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Fletes deben obedecer al libre
mercado

En momentos en que los transportadores expresan su
inconformidad por el anuncio del gobierno de eliminar la
tabla de fletes y el Presidente Santos se muestra firme frente
a la decisión, la mayoría de los sectores espera que se
escuche la abolición.
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Madrid.  Las cuencas acuíferas o humedales salpican los paisajes de la Tierra y no sólo
forman hermosos paisajes sino que, además, realizan imprescindibles funciones en la
naturaleza.

La variedad de los humedales es tanta como distintas son las condiciones del área que
ocupan, y ofrecen distintos servicios que son vitales para el medio ambiente.

Además de ser fuente de biodiversidad biológica, los humedales que se encuentran
próximos a los núcleos urbanos contribuyen a retener el agua en épocas de torrenciales
lluvias y, sobre todo, sirven para medir la calidad del agua que hay en un determinado
territorio y la calidad ambiental del entorno. Así mismo, la mayor parte de estas
formaciones naturales constituyen verdaderas atracciones.

A propósito de que ayer se cumplieron 40 años de la conmemoración del Día Mundial de
los Humedales, los organismos ambientales están enviando un alerta mundial: los
humedales están agonizando.

Frente al imparable deterioro, la comunidad científica internacional se reunió para llegar a
unos acuerdos que fueron ratificados en la Convención Relativa a los Humedales de
Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, conocida en
forma abreviada como Convenio de Ramsar.

El acuerdo fue firmado en la ciudad de Ramsar (Irán), el 2 de febrero de 1971 y entró en
vigor en 1975. Un total de 159 países se han sumado a dicho acuerdo, con el fin de proteger
1.888 humedales que se han incluido en una lista de Humedales de Importancia
Internacional Ramsar.

En la actualidad, ya han dejado de existir 40% de los humedales conocidos del mundo.

Para el investigador español del Real Jardín Botánico de Madrid, Santos Cirujano, las
razones de la desaparición de los humedales son el aumento de la población y la mala
gestión del agua.

"Sería bueno que las naciones que han incluido los suyos en la lista de humedales
protegidos del convenio de Ramsar, se comprometieran a conservarlos. Los humedales que
no están catalogados en algún sitio o no reciben ninguna protección están ya perdidos".

Para Theo Oberhuber, coordinador de la campaña de Ecologistas en Acción, los humedales
más degradados son los presentes en Asia y Centroamérica. "Si desaparecen por completo
los humedales perderíamos importantes servicios ecosistémicos, como la depuración del
agua; además de una forma natural de almacenamiento del agua, y supondría la
desaparición de las especies que dependen íntegramente de los humedales para su
supervivencia".
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