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Devolver vida al medio ambiente

Este 5 de junio los espirituanos reafirman su compromiso de continuar preservando el entorno a favor del desarrollo sostenible

El sistema de canales de Sur del Jíbaro garantiza un equilibrio entre la
economía y la naturaleza.

Luego de sufrir serias afectaciones, la recuperación de los manglares comienza a ser una realidad. /Fotos: Oscar Alfonso
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UNQUE el impacto de la pandemia de la COVID-19 obliga
a celebrar de manera virtual
el Día Mundial del Medio Ambiente,
en Sancti Spíritus puede hablarse
de diversas tareas concretas para
oxigenar el entorno y recuperar la
biodiversidad.

A partir de la prioridad concebida
por el país, que se expresa en políticas y programas para insertar esos
temas en la dinámica socioeconómica de la nación, en la provincia se
llevan a cabo acciones en función del
desarrollo sostenible, que buscan la
armonía entre la producción y la vida
de los ecosistemas para contrarrestar la contaminación y las amenazas
derivadas del cambio climático.

En las Alturas de Fomento se emplean barreras para evitar la erosión de los
suelos.
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Aun cuando falta camino por
recorrer en este sentido, en el
territorio se siguen de cerca los
proyectos de la Tarea Vida, la recuperación de los manglares, la actualización de los estudios de peligro,
vulnerabilidad y riesgo a tono con
los fenómenos meteorológicos más
recientes y los presupuestos de las
regulaciones ambientales vigentes,
entre otras prioridades.

Alturas de Banao conserva sus encantos naturales.

En el Parque Nacional Caguanes, en Yaguajay, anidan poblaciones de flamencos de singular belleza, que se distinguen
por su colorido.
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