DESARROLLO SUSTENTABLE
Últimamente hemos escuchado sobre el deterioro de los
bosques, los cambios de temperaturas del clima tan drásticos
y las sequia más prolongadas. Muchos de estos sucesos son
atribuibles al cambio climático.
La gran mayoría de la comunidad de científicos coinciden
que el cambio climático es atribuible al ser humano. El
desarrollo sustentable busca equilibrar la vida del ser
humano con su entorno natural y minimizar los impactos
del cambio climático .
La falta de agua en nuestra cuenca es un reflejo de este
deterioro ambiental, ejemplo de esto fue en el 2009 cuando
el nivel de la presa de Valle de Bravo llego a sus niveles más bajos. Esto se debe a que se ha extraído agua
para el Valle de México, pero también al deterioro de la capacidad de almacenamientos de agua en nuestra
cuenca.
La pérdida de los servicios forestales han sido por mal manejo de los
recursos forestales, esto tiene que ver con el cambio de uso de suelo
y la desaparición de los espacios forestales, como resultado hay
una pérdida paulatina de muchas especies como la Mariposa Monarca.
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Ante esta realidad surgen organizaciones para hacer un alto a este
problema. En respuesta, un grupo de visitantes y ciudadanos de Valle
de Bravo se organizaron en 1999 para trabajar por la protección de
los recursos naturales de la cuenca, creando así Fondo Procuenca Valle de Bravo A.C en el año 2000. La
organización promueve acciones para la preservación de la calidad y la cantidad de agua de la cuenca, por
medio de estrategias y proyectos orientados al mejoramiento del bienestar de los habitantes de la región.
Tenemos 3 líneas de acciones estratégicas:
- Bosque - Agua
- Comunidades
Este enfoque nos permite que más personas que viven en la parte alta de la cuenca y media tengan una
mejor relación con el medio ambiente y puedan emprender proyectos productivos vinculados al bosque que
favorezcan el entorno natural.

