CAMBIO CLIMÁTICO Y PROYECTOS AGROECOLÓGICOS EN VIEQUES.
Los días están más calurosos, las temperaturas han subido. La
pesca ya no es como antes. La agricultura ya no produce igual.
Hay más plagas, tenemos más alergias. Las lluvias son pocas o
demasiadas. No hay un balance. El costo de la electricidad ha
aumentado. El agua de las playas y ríos está contaminada.
Todo esto tiene que ver con el cambio climático.
El ser humano es el principal responsable de este cambio.

¡Únete al esfuerzo de crear un mapa colectivo de Vieques! Este proyecto busca reconocer el cambio climático en Vieques desde la perspectiva de quienes
más cercano lo viven, quienes trabajan con la tierra y el mar, los agricultores y pescadores. También entendemos es de suma importancia recoger las
vivencias de los residentes y quienes visitan la isla para poder entender mejor el ambiente que nos rodea y sus cambios. Este mapa ha sido creado a base
de las exploraciones de jóvenes residentes de Vieques junto a pescadores, agricultore/as y otros residentes. El propósito de este mapa es crear conciencia
sobre el cambio climático, nuestros recursos naturales, datos históricos y cómo nos relacionamos con el cambio climático en nuestro entorno diario y
acciones cotidianas de recreación, estudio y vivencia en Vieques. Puedes colaborar con un mapa abierto añadiendo puntos relacionados en línea:
www.opengreenmap.org
/ Mapa Agroecológico de Vieques
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*durante el verano se observaron muchas algas en las playas del sur*
**la isla de Vieques tiene una historia fascinante relacionada a acciones que
alteran sus ecosístemas y el cambio climático. Muchas de las áreas que hoy día
son áreas naturales también son puntos de contaminación.**
***La pesca en Vieques ha sido una de las fuentes económicas que más han
sido afectadas por el cambio climático***
****La isla de Vieques tiene muchos árboles frutales de temporada, cuenta con
una gran población de caballos sueltos y es lugar de una
bahía iluminiscente de alto valor ecológico y turístico.****
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