
  

Llamando a las AbejasLlamando a las Abejas

Un Cambio de ConscienciaUn Cambio de Consciencia



  

Un Conflicto Ambiental es una confrontación de intereses originado Un Conflicto Ambiental es una confrontación de intereses originado 
por la explotación del medio ambiente y de los recursos, por parte por la explotación del medio ambiente y de los recursos, por parte 
de algunas personas, que afecta a la calidad de vida de otras de algunas personas, que afecta a la calidad de vida de otras 
personas.personas.   

Actualmente, en el planeta existe un grave conflicto ambiental Actualmente, en el planeta existe un grave conflicto ambiental 
provocado por la irresponsabilidad del hombre en la explotación provocado por la irresponsabilidad del hombre en la explotación 
inapropiada de los recursos naturales afectando la biodiversidad y inapropiada de los recursos naturales afectando la biodiversidad y 

el ecosistema.el ecosistema.

El principal síntoma de esto es el Cambio Climático, el cual 
pone en riesgo el futuro de la vida humana sobre el 

planeta.



  

El Conflicto Ambiental que aquí nos interesa es:El Conflicto Ambiental que aquí nos interesa es:

La Escasez de Abejas en el MundoLa Escasez de Abejas en el Mundo



  

Causas de este ConflictoCausas de este Conflicto::

1) La 1) La destrucción del hábitat natural de las abejasdestrucción del hábitat natural de las abejas

2) El uso indiscriminado de pesticidas tóxicos.2) El uso indiscriminado de pesticidas tóxicos.

La primera causaLa primera causa, a su vez,, a su vez, es provocada por  es provocada por 

la desforestación, el sistema de produción la desforestación, el sistema de produción 

agrícola de monocultivo y de transgénicos y el agrícola de monocultivo y de transgénicos y el 

cambio climático.cambio climático.



  

Consecuencias
 . 

Este conflicto tiene gran relevancia, pues representa una amenaza fundamental para la Este conflicto tiene gran relevancia, pues representa una amenaza fundamental para la 
subsistenciasubsistencia de la humanidad en la Tierra. de la humanidad en la Tierra.

    
Si la población de abejas, a nivel mundial, continúa disminuyendo, se prevee como Si la población de abejas, a nivel mundial, continúa disminuyendo, se prevee como 

consecuencia que:consecuencia que:
    

No se produzcan las cosechas de alimento en los campos de No se produzcan las cosechas de alimento en los campos de 
cultivo que son polinizados mayormente por abejas.cultivo que son polinizados mayormente por abejas.

 
Esto provocaría varias consecuencias en cadena: menos alimento Esto provocaría varias consecuencias en cadena: menos alimento 

vegetal disponible; elevación del precio de los alimentos vegetales en el vegetal disponible; elevación del precio de los alimentos vegetales en el 
mercado; sólo los sectores sociales más pudientes tendrían acceso a mercado; sólo los sectores sociales más pudientes tendrían acceso a 
esos alimentos, mientras que los sectores más humildes no tendrían esos alimentos, mientras que los sectores más humildes no tendrían 
acceso a ellos; aumentaría el hambre y la pobreza en el mundo.acceso a ellos; aumentaría el hambre y la pobreza en el mundo.

  
En suma, si este conflicto ambiental sigue aumentando, en el futuro, podría generar costos 

ambientales, económicos y sociales.



  

ObjetivosObjetivos  de Desarrollo Sosteniblede Desarrollo Sostenible
En una cumbre histórica de las Naciones Unidas realizada en 2015, se En una cumbre histórica de las Naciones Unidas realizada en 2015, se 
establecieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el establecieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 
marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los cuales marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los cuales 
entraron en vigor oficialmente el 1 de enero de 2016.entraron en vigor oficialmente el 1 de enero de 2016.

Los ODS son de aplicación universal, pues instan a todos Los ODS son de aplicación universal, pues instan a todos 
los países a adoptar medidas con el fin delos países a adoptar medidas con el fin de poner fin a la poner fin a la 
pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad, pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad, 
promover la prosperidad y proteger el planeta.promover la prosperidad y proteger el planeta.



  

Dentro de los ODS, hay 6 que tienen relación con Dentro de los ODS, hay 6 que tienen relación con 
la escasez de abejasla escasez de abejas

                         

 Como anunciamos anteriormente, si, en el mundo, la escasez de Como anunciamos anteriormente, si, en el mundo, la escasez de 
abejas continúa creciendo, se prevee una serie de consecuencias en abejas continúa creciendo, se prevee una serie de consecuencias en 
cadena, que detonaría un aumento de pobreza en el mundo, lo cual es cadena, que detonaría un aumento de pobreza en el mundo, lo cual es 
contrario al primer Objetivo.contrario al primer Objetivo.

  
   

  1) FIN DE LA POBREZA1) FIN DE LA POBREZA



  

Continuando con la hipótesis anterior, la disminución de la población Continuando con la hipótesis anterior, la disminución de la población 
de abejas en el mundo, desencadenaría una serie de consecuencias de abejas en el mundo, desencadenaría una serie de consecuencias 
que derivarían en que las poblaciones más humildes o pobres, no que derivarían en que las poblaciones más humildes o pobres, no 
puedan acceder al alimento vegetal y el hambre aumente, lo cual puedan acceder al alimento vegetal y el hambre aumente, lo cual 
también es contrario al segundo Objetivo.también es contrario al segundo Objetivo.

2) HAMBRE CERO2) HAMBRE CERO



  

3) CIUDADES SOSTENIBLES3) CIUDADES SOSTENIBLES

Las actuales ciudades crecen sin parar y su forma de expansión es a Las actuales ciudades crecen sin parar y su forma de expansión es a 
costa de la devastación de las áreas naturales, sin tener una visión  costa de la devastación de las áreas naturales, sin tener una visión  
respetuosa con el medio ambiente. Esto afecta a las abejas porque respetuosa con el medio ambiente. Esto afecta a las abejas porque 
devasta extensas zonas que, anteriormente, eran su hábitat natural, devasta extensas zonas que, anteriormente, eran su hábitat natural, 
por lo tanto el avance en este Objetivo, tendría un resultado por lo tanto el avance en este Objetivo, tendría un resultado 
favorable para las abejas.favorable para las abejas. . 



  

4) PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE4) PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE
Claramente, el modo de producción y consumo imperante en el 
mundo, actualmente, no es sostenible, es devastador, ya que no hace 
un uso eficitente de los recursos, cuidando de no   agotarlos. Si este 
Objetivo se cumpliera y se cuidaran los ecosistemas naturales, 
probablemente, la población de abejas cesaría de disminuir y, tal vez, 
comenzaría a aumentar, paulatinamente.



  

5) ACCIÓN POR EL CLIMA5) ACCIÓN POR EL CLIMA

  Este Objetivo consiste en adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos. 
  Un avance en este 
Objetivo, sería una 
gran noticia para las 
poblaciones de abejas.



  

6) BOSQUES,6) BOSQUES, DESERTIFICACIÓN Y DIVERSIDAD DESERTIFICACIÓN Y DIVERSIDAD 
ECOLÓGICAECOLÓGICA
Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y  frenar la 
pérdida de la diversidad biológica, sin duda significaría un avance 
favorable para la  subsistencia de las poblaciones de abejas en el 
planeta y, por ende, también para la humanidad.



  

Los nueve límites planetarios del Stockholm Los nueve límites planetarios del Stockholm 
Resiliance InstituteResiliance Institute

El marco de los Límites Planetarios se publicó originalmente en 2009 y se actualizó a comienzos de 2016. El marco de los Límites Planetarios se publicó originalmente en 2009 y se actualizó a comienzos de 2016. 

El Stockholm Resilience Centre propuso Nueve Límites  El Stockholm Resilience Centre propuso Nueve Límites  
Planetarios que son los parámetros para vigilar los efectos de Planetarios que son los parámetros para vigilar los efectos de 
origen humano en la salud del ecosistema terrestre, es decir, origen humano en la salud del ecosistema terrestre, es decir, 
son los procesos ambientales o límites biofísicos que tenemos son los procesos ambientales o límites biofísicos que tenemos 

que respetar para poder desarrollarnos como especie de que respetar para poder desarrollarnos como especie de 
manera segura, cuidando la salud del planeta Tierramanera segura, cuidando la salud del planeta Tierra ..   



  

Revertir el dañoRevertir el daño
  El estudio de los límites planetarios de 2009 concluía que, de los nueve El estudio de los límites planetarios de 2009 concluía que, de los nueve 
límites planetarios, se habían traspasado tres: nitrógeno, pérdida de límites planetarios, se habían traspasado tres: nitrógeno, pérdida de 
biodiversidad y cambio climático.biodiversidad y cambio climático.
  Sin embargo, los autores del estudio decían que era posible revertir la Sin embargo, los autores del estudio decían que era posible revertir la 
trasgresión de aquellos límites, para lo cual la sociedad tenía que trasgresión de aquellos límites, para lo cual la sociedad tenía que 
transformarse radicalmente en la presente década, pasando de una transformarse radicalmente en la presente década, pasando de una 
visión lineal y basada en el crecimiento a una sociedad que se plantea visión lineal y basada en el crecimiento a una sociedad que se plantea 
cómo vivir dentro de un sistema finito.cómo vivir dentro de un sistema finito.



  

De los Nueve Límites Planetarios, seis tienen relación con De los Nueve Límites Planetarios, seis tienen relación con 
la escasez de abejasla escasez de abejas

1) Biodiversidad1) Biodiversidad

Comenzar a revertir el inmenso daño que se le ha provocado a Comenzar a revertir el inmenso daño que se le ha provocado a 
la biodiversidad del planeta durante los últimos 50 años, sería la biodiversidad del planeta durante los últimos 50 años, sería 
un beneficio que ayudaría a frenar la disminución de abejas en un beneficio que ayudaría a frenar la disminución de abejas en 
el mundo. el mundo. 



  

2) La dispersión de productos químicos2) La dispersión de productos químicos

Las emisiones persistentes de compuestos tóxicos Las emisiones persistentes de compuestos tóxicos 
representan algunos de los cambios clave impulsados por el representan algunos de los cambios clave impulsados por el 
ser humano en el medio ambiente planetario. Sus efectos, ser humano en el medio ambiente planetario. Sus efectos, 

altamente nocivos e irreversibles, incluyen la reducción de la altamente nocivos e irreversibles, incluyen la reducción de la 
fertilidad y un potencial daño genético permanente. fertilidad y un potencial daño genético permanente. 

● Estos efectos, sin duda, tienen repercusión sobre las Estos efectos, sin duda, tienen repercusión sobre las 
poblaciones de abejas. poblaciones de abejas. 



  

  3) Cambio Climático3) Cambio Climático
Ya hemos visto cómo el cambio climático afecta a la subsistencia Ya hemos visto cómo el cambio climático afecta a la subsistencia 
de las poblaciones de abejas en el mundo.de las poblaciones de abejas en el mundo.



  

4) Cambio en el Uso de Suelo4) Cambio en el Uso de Suelo
El suelo ha sido modificado para uso humano en todo el planeta; El suelo ha sido modificado para uso humano en todo el planeta; 
bosques, humedales y otros tipos de vegetación se convierte en bosques, humedales y otros tipos de vegetación se convierte en 
primer lugar a suelos agrícolas. Esto es una de las causas de la primer lugar a suelos agrícolas. Esto es una de las causas de la 
reducción de la biodiversidad, razón por la cual también afecta a reducción de la biodiversidad, razón por la cual también afecta a 
las poblaciones de abejas.las poblaciones de abejas.



  

5) Los entradas de nitrógeno y fósforo a la 5) Los entradas de nitrógeno y fósforo a la 
biosfera y los océanosbiosfera y los océanos   

La modificación humana del ciclo del nitrógeno altera a la La modificación humana del ciclo del nitrógeno altera a la 
biosfera, por lo que, deduzco que también afecta a la biosfera, por lo que, deduzco que también afecta a la 
subsistencia de las abejas.subsistencia de las abejas.



  

6) Carga de aerosoles atmosféricos6) Carga de aerosoles atmosféricos

Esto se considera un límite planetario por dos razones Esto se considera un límite planetario por dos razones 
principales: 1) la influencia de los aerosoles sobre el sistema principales: 1) la influencia de los aerosoles sobre el sistema 
climático y 2) sus efectos adversos sobre la salud humana a climático y 2) sus efectos adversos sobre la salud humana a 
escala regional y mundial. La primera razón, es la que afecta escala regional y mundial. La primera razón, es la que afecta 

a la vida de las abejas. a la vida de las abejas. 



  

  Como conclusión, podemos ver que un cambio radical de Como conclusión, podemos ver que un cambio radical de 
visión y de actitud de la sociedad, es lo que podría visión y de actitud de la sociedad, es lo que podría 
comenzar a dirigir a la humanidad y su estadía sobre la comenzar a dirigir a la humanidad y su estadía sobre la 
Tierra, hacia un nuevo rumbo, el del respeto por la vida y la Tierra, hacia un nuevo rumbo, el del respeto por la vida y la 
biodiversidad.biodiversidad.

Sin embargo, el cambio de la sociedad comienza siempre por Sin embargo, el cambio de la sociedad comienza siempre por 
el cambio en la personas, por lo tanto el cambio que la el cambio en la personas, por lo tanto el cambio que la 

humanidad requiere para hacer sustentable su estadía en el humanidad requiere para hacer sustentable su estadía en el 
planeta, solo será posible conplaneta, solo será posible con

Un Cambio de ConscienciaUn Cambio de Consciencia 



  

““La solución que veo a este problema, es la toma de consciencia, que la La solución que veo a este problema, es la toma de consciencia, que la 
gente se de cuenta de lo importante que es cuidar el medio ambiente, gente se de cuenta de lo importante que es cuidar el medio ambiente, 
evitar pesticidas y no me refiero solo a la agroindustria, sino a todas las evitar pesticidas y no me refiero solo a la agroindustria, sino a todas las 
personas, porque uno de a poquito puede ir haciendo aportes, aunque sea personas, porque uno de a poquito puede ir haciendo aportes, aunque sea 
individuales, por ejemplo, poner flores en los balcones, en las huertitas, individuales, por ejemplo, poner flores en los balcones, en las huertitas, 
eso va a ir llamando otra vez a las abejas, ahora, puede ser un aporte eso va a ir llamando otra vez a las abejas, ahora, puede ser un aporte 
mínimo, pero creo que granito a granito, podemos construir pirámidesmínimo, pero creo que granito a granito, podemos construir pirámides ” ” 
(Margot Núñez: 28/12/2016).(Margot Núñez: 28/12/2016).  

FIN.FIN.
By Valentina Zelada Núñez.By Valentina Zelada Núñez.
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