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“Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra estaba desierta y
sin nada. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios
aleteaba sobre la superficie de las aguas”.
(Génesis 1, 1-3)

Y Dios creó el cielo y la tierra, el sol, la luna y todos los
astros, las plantas y diferentes especies de animales.
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“Y Dios vio que todo
esto era bueno y
dijo: hagamos al
hombre a nuestra
imagen y semejanza.
Que mande a los
peces del mar y a las
aves del cielo, a las
bestias y a las fieras
salvajes... ”.
Cuando los
cuatro elementos
fundamentales, agua,
tierra, aire y luz
fueron creados Dios
creó la VIDA: las
plantas, los animales
y el ser humano.

“Dios los bendijo diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense.
Llenen la tierra y sométanla”

¿Qué significa “someter” , “dominar” la tierra?

Al hombre y a la mujer Dios les dio el poder de perfeccionar la creación
dominando a cuanto había creado. Por lo tanto “dominar lo creado” para
Dios significa perfeccionar.

Recuerda
¡Cuando la armonía entre los
4 elementos que hicieron posible la
vida se rompe, la VIDA peligra!

¿QUÉ HACEN EL HOMBRE Y LA
MUJER CON LA CREACIÓN?
Contaminan el aire con el
humo de las fábricas.

Destruyen los bosques que nos
proporcionan el oxígeno.
Contaminan el agua con los venenos que provienen de la industria.

En otras palabras, el hombre y la mujer se han creído los dueños de lo
creado y están rompiendo el equilibrio, la armonía de los 4 elementos
vitales: agua, tierra, aire, luz y nuestro planeta está enfermo.

¿QUÉ PASA EN NUESTRO MEDIO?
Desde hace años en nuestra provincia
se van destruyendo los bosques.
En el Cantón San Lorenzo, desde
hace años y ahora también en el
Cantón Eloy Alfaro, las plantaciones
de palma africana están avanzando
y con ellas también la contaminación
de las aguas por los pesticidas que
utilizan.
Y en estos últimos años ha entrado la
“fiebre del ORO”. Para la extracción
del oro se utilizan químicos que
contienen sustancias muy dañinas
para la salud humana y el medio
ambiente.

Para reflexionar Juntos
• ¿Desde cuándo se ha iniciado la tala indiscriminada de los
bosques en tu cantón?
• ¿Quiénes son los que sacan grandes ganancias con la
explotación de la madera y de la palma africana?
• ¿Cuáles han sido las ventajas y beneficios para la población
de las comunidades?
• ¿Cuántas mineras hay en tu cantón?
• ¿Quiénes son los dueños?
• ¿Cuáles son los beneficios para la población?
• ¿Sabes cuáles son las consecuencias de la deforestación y de
la contaminación de las aguas y del ambiente?

Desde que se inició la explotación minera, las aguas de nuestros ríos
ya no son las de antes.
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La gente dice que el agua está sucia: no se puede bañar ni utilizar el agua
para cocinar porque está contaminada. Los mineros dicen que ellos no
están contaminando las aguas.
Por experiencia de otros lugares donde se saca el oro, se sabe que las
aguas de los ríos se contaminan por sustancias tóxicas que se utilizan para
la extracción y por echar la tierra removida y los desechos al río.
La tierra profunda removida contiene muchos metales como arsénico,
aluminio, mercurio, plomo, manganeso, etc. que al disolverse en las aguas
de los ríos las contaminan.

RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LAS AGUAS
Para salir de dudas, se hizo una invitación a la Secretaría Nacional del agua
(SENAGUA) para que realizara un análisis de las aguas de los ríos Santiago,
Bogotá, Tululbí y Estero María y los resultados fueron los siguientes:
“El Estero María, los Ríos Bogotá y Tululbí están contaminados por la presencia de metales
pesados tales como aluminio, arsénico, hierro, debido a procesos extractivos de la actividad
minera aguas arriba.”
“El Río Santiago está contaminado por arsénico (20.50 ug/L), proveniente de sus afluentes que
tiene incidencia de la actividad minera aguas arriba. Elevadas concentraciones de arsénico,
inhabilitan su uso para consumo humano y pone en riesgo la salud de las comunidades aledañas
a este cuerpo de agua”
“Todas las fuentes de agua analizadas, no son aptas para el consumo humano ya que los valores
de hierro, arsénico, aluminio, DBO5, color, turbiedad, coliformes totales y fecales sobrepasan
los límites máximos permisibles en la normativa ambiental”.

En resumen, se encontró:
ARSÉNICO: con valores 4 veces más altos que los permisibles
ALUMINIO: con valores de 18.09 mg/lt en San Agustín del María, 43.3 mg/lt en Valdéz y
70.35 mg/lt. luego de la unión con el Estero Zavaleta. (Valor permisible: 0.02 mg/lt)
HIERRO: sobrepasa los límites máximos permisibles
BACTERIAS COLIFORMES: por contaminación con heces fecales

¿CUÁLES SON LOS DAÑOS QUE ESTAS SUSTANCIAS
PUEDEN PRODUCIR A LA SALUD HUMANA?
HIERRO
ARSÉNICO
Es una de las sustancias más tóxicas
para la salud humana. Los principales daños
pueden ser:
• Irritación del estómago e intestino.
• Daños a glóbulos rojos y blancos de la
sangre.
• Aumento del riesgo de infecciones (incluida
TB).
• Daños al sistema respiratorio.
• Aumento del riesgo de cáncer de pulmón,
hígado y sangre.
• Causa de infertilidad femenina y aborto.
• Daños cerebrales.

BACTERIAS COLIFORMES
Pueden producir
diarreas.
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Los daños principales a nivel de la función
respiratoria, han sido documentados solamente
en presencia de hierro inhalado a través de polvo
(lo que no ocurre en el caso de contaminación de
las aguas). Daños provocados a nivel de los ojos
por el depósito de hierro en los tejidos puede
ocurrir como consecuencia de un exceso de
absorción en los alimentos aunque estos efectos
pueden ser bastante raros.

ALUMINIO
• Daños graves a nivel pulmonar (desde asma a
problemas crónicos).
• Daños del sistema nervioso central como
problemas de memoria y de irritabilidad no
controlables.
• Daños a los nervios periféricos con dolores y
disminución de los movimientos.
• Daños a los huesos con raquitismo y fragilidad
de los mismos.

PARA REFLEXIONAR JUNTOS
Según tu opinión:
¿Hay que dejar el oro bajo tierra o hay que explotarlo?
¿Cómo se debería hacer para explotar las riquezas de
nuestro subsuelo sin perjudicar la VIDA de las personas y
del medio ambiente?
¿Qué podemos hacer ahora para defender nuestra salud
y nuestra vida?

¿QUIERES DEFENDER LA VIDA?

¡ DEFIENDE TU MEDIO AMBIENTE !
Comisión Ambiental – Vicariato Apostólico de Esmeraldas

