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PRESENTACIÓN 

¿Por qué este libro sobre la protección de la Dunas Costeras y Humedales?  Tal vez bastaría el interés natural por la 
protección del medio ambiente que tenemos como ciudadanos y podría agregar que nos volvemos seres humanos 
completos solamente cuando nos preocupamos por nuestro hogar en la tierra. Ahondemos. 
     Si no somos biólogos o geólogos, los términos “dunas costeras”, “humedales” o “sitios Ramsar” nos dirán muy 
poco. Ponga en su mente esta imagen; una playa cubierta completamente de basura. Ahora piense que es un bañista 
que se interna en el mar antaño cristalino y, mientras lo hace, nota una macha negra a su alrededor expandiéndose 
mientras las olas se alejan y se acercan. A continuación, imagine una fina capa de espuma de jabón entre los 
manglares y, por último, lastas, botellas, bolsas de plástico, una llanta vieja, un refrigerador varado como un manatí 
murto; piense incluso en cosas peores y actuales como doscientas mantarrayas muertas en una playa de Veracruz. 
     Con estas imágenes en menta se puede entender por qué la pertinencia de editar este libro. Decía el filósofo Slavoj 
Zizek que pensar la ecología en abstracto no tiene ningún sentido. No tiene sentido imaginar que todo aquello que nos 
parece hermoso, como los arrecifes de coral o las ballenas puede desaparecer algún día (y menos hablar de algo tan 
abstracto como “dunas” o “humedales”). 
     Nos encontramos en la terrible encrucijada de proteger efectivamente nuestro patrimonio natural o llevar el 
planeta al borde de la extinción. Nuestro país no se aleja de este panorama. Al contrario en los siguientes años 
deberemos enfrentar retos enormes no sólo en la legislación sino en el intento de hacer sustentables nuestras costas. 
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