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EDITORIAL 
 
 
La Organización de las Naciones Unidas, presentó en marzo de 2005 el Informe “Evaluación de 
los Ecosistemas del Milenio”. El informe expone un diagnóstico del estado del Planeta Tierra y 
sus ecosistemas, así como acciones necesarias para mejorar la conservación y el uso 
sostenible de éstos. 
 
El informe señala que la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas del Planeta se ha 
transformado en la segunda mitad del siglo XX de forma más rápida que en ningún otro período 
de la historia humana, como consecuencia de la creciente demanda de alimentos, agua, 
madera, fibra y combustibles. Esto ha generado una pérdida considerable y en gran medida 
irreversible de la diversidad de la vida sobre la Tierra. 
 
En este sentido el informe concluye que, no existe una solución simple a esta grave amenaza 
global, debido a que interactúan diversos factores entre los cuales se reconocen la pérdida de 
la biodiversidad, el cambio climático, la degradación de los suelos, todos ellos de difícil gestión. 
  
Por otro lado, plantea que el reto de revertir la degradación de los ecosistemas y satisfacer al 
mismo tiempo las demandas de sus servicios puede ser parcialmente resuelto en algunos 
escenarios considerados por la evaluación, pero ello requiere que se introduzcan cambios 
significativos en las políticas, en las instituciones y sin duda en las prácticas. Cambios que 
actualmente no podemos decir que se estén implementando. 
 
Desde Ide@Sostenible estamos comprometidos en trabajar por una relación armónica y 
sostenible con el medio ambiente. Es por eso que este número lo dedicamos a la naturaleza. El 
lector encontrará un análisis de El Quijote, desde un punto de vista ambiental y sostenible, 
cómo homenaje además a esta gran obra que celebra 400 años sorprendiéndonos. Además 
dos artículos, uno sobre la selva, pulmón de nuestro planeta, y otro sobre la ciudad, el sitio de 
los sueños del hombre. El último artículo hace referencia a los animales en cautividad y las 
técnicas que se están desarrollando para aumentar su bienestar y permitir a los niños y adultos 
conocer un poco más de estos seres tan maravillosos con los que compartimos la Tierra. 
 
Esperamos que su lectura sea agradable y que contribuyamos desde nuestra posición a dejar 
de lado el fatalismo y entrar en acción. 
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