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Cada uno de los habitantes de un municipio juega un papel muy 

significativo en la preservación de la diversidad biológica de HUMEDAL 
DE PUCUSH UCLO OJO DEL MUNDO. Las posibilidades de acción 
local por parte de los ayuntamientos son múltiples: 

 
 Incluir la conservación de la diversidad biológica entre los objetivos 

de la planificación y usos del suelo. 
 Crear el acceso y aumentar el número de espacios verdes. 
 Gestionar los espacios verdes con criterios de protección de la 

biodiversidad. 
 Proteger los ecosistemas, las especies y los corredores ecológicos. 
 Apoyar la creación de áreas protegidos. 

 
Informar y 

concienciar a 
los pobladores 
y actores principales del municipio, así como promover y ayudar 
sus actividades relacionadas con la protección de la diversidad 
biológica. Requerimos trabajar y promover acciones decididas para 
invertir la tendencia de calentamiento global y el ejemplo 
económico de los países en desarrollo comprometiéndose a ceñirse 
a nuevas pautas. Exigiremos orientar decisiones urgentes que 
darán a cuestionar nuestro modelo de desarrollo económico 
científico y tecnológico sometido en los países industrializados del 
uso indiscriminado de los recursos como los combustibles, la 
progresiva transformación y pérdida de áreas naturales, el avance 
de la agricultura contaminante. La causa del calentamiento global 
está en camino, pero si actuamos con solidaridad internacional 

lograremos salvaguardar el crecimiento de temperaturas para finales de siglo.  
En la visita por el Día Mundial de los Humedales al contorno del HUMEDAL DE PUCUSH UCLO OJO DEL MUNDO 

también encontramos suelos muy productores de diversos tipos de alimentos como papa, choclo, alcachofa, cebada, trigo, 
zanahoria, ajos, cebolla entre otros alimentos tratados naturalmente. 
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