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Presentación
Osvaldo Mercun es un político que entiende claramente que la primera obligación de un hombre
público es estar bien atento a las necesidades reales de la gente.

Por eso no debe sorprender a nadie su vocación permanente por bregar sin descanso por todos
los temas que hacen a la preservación del medio ambiente, lo cual es coherente con su adhesión
doctrinaría a los principios del justicialismo, ya que es bien sabido en todo el mundo que las primeras
victimas de la contaminación y la degradación de los recursos naturales son siempre los pobres.

Esta publicación es una contribución efectiva para tomar conciencia cabal de una de las
principales amenazas que afronta la humanidad en este planeta globalizado.

El desafío que afrontamos a escala global por el cambio climático exigirá decisiones drásticas
por parte de todos los gobiernos particularmente de los grandes países industrializados, pero también
exigirá la colaboración del nuevo mundo en desarrollo.

En este sentido la tarea de Osvaldo Mercun es crucial para generar la necesaria comprensión de
lo que estamos poniendo en juego, nada menos que el bienestar de nuestros hijos para que las decisiones
que se adopten a escala internacional sean apoyadas en todas las naciones de la Tierra.

Osvaldo Mercun sabe bien que el mandato bíblico (libro del Génesis) fue creced y multiplicaos y
dominad la Tierra. Pero esto no significa destruirla.

Alieto Aldo Guadagni

DoctorAlietoAldo Guadagni. Director del Instituto Di Tella, ha sido Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, Secretario de
Industria y comercio de la Nación, Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Chancillería, Embajador en Brasil, Director del
Banco Mundial y Secretario General de la Gobernación de Buenos Aires. Es Profesor de la Universidad Di Tella, de la Universidad de
BuenosAires (UBA) y del Instituto Ortega y Gasset de España.
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Introducción
Cambio Climático
En las últimas décadas han comenzado a surgir los interrogantes acerca de qué le estamos
haciendo a los sistemas naturales y a nuestro planeta en general. También han marcado una etapa de
reflexión a nivel internacional.

Cada día que pasa nos damos más cuenta que los problemas ambientales no reconocen fronteras
y los efectos de las actividades de algunos países pueden influir negativamente a otros, por más lejanos
que se encuentren.

Desde el comienzo de la Revolución Industrial surgió una falsa idea de progreso ilimitado para
la Humanidad y se transformó sustancialmente la relación entre el hombre y la naturaleza.

Los científicos de todo el mundo están comenzando a preguntarse si como producto de las
actividades humanas no podrían alterarse los ciclos naturales y modificarse las condiciones que hicieron
posible el desarrollo de la vida en nuestro planeta tal cual la conocemos hoy en día.

Los hechos que se desencadenan en ciertas partes del mundo a causa de cambios climáticos son
la evidencia de que algo está ocurriendo con el clima a escala planetaria.

Veranos más cálidos, inviernos menos rigurosos, mayor frecuencia e intensidad de fenómenos
tales como huracanes, inundaciones, sequías pronunciadas, aparición de insectos tropicales en zonas
donde hasta el momento no se conocían, son algunas de las manifestaciones de este cambio que tiene
como resultado el calentamiento global.

En este fascículo proponemos analizar más en detalle este fenómeno para tomar conciencia
aprender qué puede hacer cada uno para contribuir a su solución.

..."las medidas necesarias para entender el cambio climático y hacerle frente
alcanzarán su máxima eficacia en los planos ambiental, social y económico si se
basan en las consideraciones pertinentes de orden científico, técnico y
económico y se reevalúan continuamente a la luz de los nuevos descubrimientos
en la materia"...
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
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¿Qué es el cambio climático?
Desde que nuestro planeta comenzó a existir como tal ha ido desarrollando e interactuando
permanentemente con él un sistema climático.

El clima de un lugar está determinado por el promedio de las condiciones del tiempo que
experimenta en un período estipulado. Los factores que determinan el clima de una localidad son las
precipitaciones (lluvia, nieve y granizo), los vientos, la humedad, los días soleados y la temperatura.

Mientras que los cambios del tiempo pueden ocurrir súbitamente y de manera predecible gracias
a los pronósticos meteorológicos, los cambios en el clima toman mucho tiempo en establecerse y son
menos evidentes.

A través de la historia de la Tierra ha habido cambios en el clima. Existieron períodos fríos y
cálidos bien marcados y las diferentes formas de vida se han adaptado naturalmente a estos cambios.

Durante los últimos 300 años el cambio ha tenido lugar demasiado rápidamente y ciertas plantas
y animales tuvieron dificultades para adaptarse.

Se dice que las actividades humanas son las responsables por la velocidad con que ocurre este
cambio y es ahora una preocupación de los científicos y ambientalistas de todo el mundo.

A lo largo de los años, las actividades humanas han incrementado notablemente las emisiones de
gases de invernadero, por lo tanto éstos se encuentran en la atmósfera muy por encima de sus niveles de
concentración naturales.

Algunas de las actividades humanas más importantes que producen los gases de efecto
invernadero son: los procesos industriales, emisiones de las plantas de energía y el transporte.

El incremento en la cantidad de estos gases ha aumentado la temperatura de la tierra, un
fenómeno conocido como calentamiento global. Su efecto se ha hecho sentir aún más debido a la
deforestación de las selvas tropicales y bosques que ayudan a absorber el dióxido de carbono.
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Es lo mismo hablar de cambio climático y de efecto invernadero?

NO!

Este efecto fue descubierto por primera vez por el científico francés, Jean-Baptiste

Fourier, quien señaló la similitud de lo que ocurría en la atmósfera con un invernadero.

El efecto invernadero es un fenómeno natural que permite que la tierra mantenga una
temperatura promedio de 15ºC mientras que el cambio climático se produce por un aumento desmedido
de este efecto por causas humanas.

La atmósfera que rodea a la Tierra es una capa gaseosa compuesta por 78% de nitrógeno, 21%
de oxígeno y 1 % de gases raros.

Entre estos últimos, que están presentes en muy bajas cantidades, se encuentran los gases de
invernadero: dióxido de carbono, metano, ozono, vapor de agua y óxidos de nitrógeno.

La tierra recibe energía del sol, la cual calienta su superficie. Parte de esta energía es reflejada
de vuelta a la atmósfera desde la tierra y la superficie de los océanos. El resto, aproximadamente el 70%
sirve para calentar la tierra. En función de establecer un balance, la tierra debe irradiar parte de la
energía de regreso a la atmósfera. La tierra, que es mucho más fría que el sol, emite energía en forma de
radiación infrarroja (calor). Algunos gases en la atmósfera absorben algo de esta energía. Sin este
efecto, la tierra tendría una temperatura promedio de 30º menos que en la actualidad. Estos gases son
los gases de invernadero que mencionábamos anteriormente.

Son llamados así porque funcionan de la misma manera que un invernadero. Igual que los
vidrios de un invernadero, evitan que el calor escape manteniendo los niveles de temperatura.
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¿Por que cambia el clima?
Cambios en el clima del planeta

El clima de la tierra es dinámico y siempre cambia a través de ciclos naturales. De lo que el
mundo está más preocupado es que el cambio que ocurre hoy en día está acelerado por las actividades
humanas.

Estos cambios están siendo estudiados por científicos alrededor del mundo, quienes buscan
evidencia de los mismos a través de investigar los anillos de los troncos de los árboles, los granos de
polen, los hielos eternos y los sedimentos marinos.

Las causas de los cambios en el clima pueden dividirse en dos categorías: aquellas que son de
origen natural y las que son ocasionadas por el hombre.

Cambios de origen natural

Existe una cantidad de factores naturales responsables de los cambios en el clima.

Entre los más destacados se encuentran:
• la deriva continental
• los volcanes
• las corrientes oceánicas.
Veámoslos en detalle:

La deriva continental

Alguna vez observando un planisferio se habrá notado algo particular sobre América del Sur y
África. No parece que podrían encajar una con otra como piezas de un rompecabezas?

Hace millones de años se encontraban juntas! Los científicos nos cuentan que la tierra no era
como la conocemos hoy en día. Todos los continentes pertenecían a una única masa de tierra, a la que
llamaron Pangea. Prueba de ésto es que se han encontrado fósiles de plantas y animales muy similares
en ambos continentes. Otro dato curioso es que en la Antártida se descubrieron restos fósiles de plantas
tropicales, por lo que llegamos a la conclusión de que el hoy “continente helado" en un pasado remoto
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debe haber estado situado muy cerca del Ecuador, donde el clima es tropical y abunda la vegetación.

Los continentes, tal cual los conocemos hoy, se formaron cuando las masas de tierra comenzaron
gradualmente a separarse.

Esta deriva tuvo un impacto sobre el clima porque cambió las condiciones físicas de estas masas
de tierra, su localización y la ubicación de los cuerpos de agua. La separación en continentes también
modificó el flujo de las corrientes oceánicas y los vientos, lo cual también afectó el clima.

Volcanes

Cuando un volcán hace erupción arroja grandes cantidades de dióxido de azufre, vapor de agua,
polvo y cenizas hacia la atmósfera.

A pesar de que la actividad volcánica dura en general unos pocos días, gran cantidad de gases y
cenizas pueden influenciar los patrones climáticos durante años.

Millones de toneladas de gas de dióxido de azufre pueden alcanzar la alta atmósfera -llamada
estratósfera- cuando las erupciones son muy grandes. Los gases y las partículas de polvo bloquean
parcialmente los rayos de sol entrantes.

Es así que las erupciones volcánicas de gran magnitud pueden reducir la radiación solar que
alcanza la superficie de la Tierra, disminuyendo las temperaturas de la baja atmósfera (tropósfera) y
cambiando los patrones atmosféricos de circulación.

El dióxido de azufre se combina con agua para formar ácido sulfúrico, cuyas partículas son tan
pequeñas que pueden permanecer durante varios años. Estas son eficientes reflectores de la luz solar.

Los vientos de la alta atmósfera pueden llevar este aerosol muy rápidamente alrededor del globo
en cualquier dirección.

Los océanos

Los océanos son uno de los mayores componentes del sistema climático. Cubren
aproximadamente el 70% de la Tierra y absorben el doble de radiación solar que la atmósfera o que la
superficie terrestre. Las corrientes oceánicas mueven vastas cantidades de calor a través del planeta.

Ciertas partes del mundo están influenciadas por las corrientes oceánicas más que otras. Por
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ejemplo las costas de Perú están directamente influenciadas por la corriente de Humboldt. El fenómeno
de El Niño del Océano Pacífico puede afectar las condiciones climáticas del mundo entero.

..." Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta
de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, tomando
en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático
deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios
mundiales al menor costo posible"...

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
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Causas del cambio climático
A partir de la Revolución Industrial del siglo XIX comenzó el uso en gran escala de los
combustibles fósiles en las actividades industriales. Estas industrias crearon puestos de trabajo y, a
través de los años, las personas emigraron del campo a la ciudad. Esta tendencia continúa aún hoy. Más
y más tierras que se encontraban cubiertas por vegetación han sido desmontadas para la construcción de
centros urbanos.

Los recursos naturales se han utilizado extensivamente para la construcción, la industria, el
transporte y el consumo.

El consumismo -nuestras ansias crecientes de bienes materiales- se ha incrementado
notablemente, creando montañas de basura. Sumado a esto, la población se incrementó increiblemente.

Todo esto contribuyó al aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Los
combustibles fósiles derivados del petróleo, como la nafta, el gasoil y el gas natural, aportan la mayoría
de la energía para movilizar nuestros vehículos, generar electricidad para las industrias, las viviendas,
etc. El sector energético es el responsable de las tres cuartas partes de las emisiones de dióxido de
carbono, de un quinto de las de metano y una gran cantidad de óxido de nitrógeno.

Cambios de origen antrópico (producidos por el hombre)

Como decíamos antes, son los que más preocupan a la comunidad internacional hoy en día.

Los gases de efecto invernadero (GEI) y sus fuentes

El dióxido de carbono es indudablemente el gas de invernadero más importante en la atmósfera.
Cambios en los usos del suelo, la deforestación, el transporte, la industria, algunos métodos de
explotación agrícola y otras actividades llevaron al aumento en las emisiones de este gas.

El metano es otro gas importante de efecto invernadero. Se calcula que alrededor de un cuarto
de las emisiones de metano provienen de la cría de ganado: vacas, ovejas, cerdos, caballos, etc. Estos
animales producen metano durante el proceso digestivo.

El metano también proviene de los campos de cultivo de arroz, que permanecen inundados
durante una buena parte del año. Cuando el suelo se encuentra cubierto de agua se transforma en
anaeróbico por la falta de oxígeno. Bajo estas condiciones, las bacterias productoras de metano y otros
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organismos descomponedores de materia orgánica presentes en el suelo forman metano.

Cerca del 90% de estos campos de cultivo se encuentran en Asia, ya que el arroz es allí la base
de la alimentación.

El metano también se produce en los basureros y otros sitios de disposición de residuos, mientras
que si la basura se quema -a cielo abierto o en incineradores-entonces se genera dióxido de carbono.
También se emite metano en actividades relacionadas con la industria del petróleo y la minería.

Grandes cantidades de óxido nitroso que se emite a la atmósfera puede atribuirse a la aplicación
de fertilizantes en el agro.

Otros gases también son responsables del efecto invernadero: los CFC's. Los hemos escuchado
nombrar porque también son responsables de otro problema ambiental global: el adelgazamiento de la
capa de ozono.

También los HCF y los PCF, que reemplazan a los CFC's por ser inocuos para el ozono tienen
un alto poder de invernadero.

Hay otro gas, menos conocido, que es el hexacloruro de azufre y fue creado por el hombre para
ser usado en la conducción de calor, agente congelante y aislante eléctrico. Puede llegar a contribuir
casi 24.000 veces más al calentamiento global que el dióxido de carbono!
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¿Cómo contribuimos nosotros día a día?
La electricidad es la primera fuente de energía para las áreas urbanas.
Todos nuestros electrodomésticos: TV, video, computadora, heladera, etc.,
funcionan con electricidad generada en plantas de energía. Estas plantas utilizan
combustibles fósiles y son responsables por las emisiones de grandes cantidades
de gases de invernadero y otros contaminantes.

Los autos, colectivos y camiones son los principales medios en los que las
personas y los bienes de consumo son transportados. Estos utilizan
principalmente nafta o gasoil, ambos combustibles fósiles.
Generamos a diario grandes cantidades de basura que van a parar a rellenos
sanitarios o basurales a cielo abierto.

Usamos grandes cantidades de papel en el trabajo, en casa y en la escuela.
También en la construcción de nuestras casas se utiliza mucha madera.
¿Pensamos alguna vez en la cantidad de árboles que deben ser cortados para
estos fines?
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¿Qué pasa si cambia el clima?
El cambio climático podría ocasionar consecuencias muy profundas en nuestro planeta.

Desde finales del siglo XIX el promedio de temperatura de la superficie terrestre se incrementó
entre 0,3 y 0,6º C. Los años recientes fueron los más cálidos desde 1860, año en el cual comenzaron a
utilizarse los instrumentos de almacenamiento de datos climáticos.

En 1995, dos mil científicos de todo el mundo se unieron bajo la denominación de Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático y concluyeron que el cambio global es real, serio y
acelerado. Ellos predijeron que durante los próximos 100 años, la temperatura promedio del planeta
podría aumentar entre 1,4 y 5,8º C.

La magnitud de este calentamiento parecería ser desestimable, pero es un rango mucho mayor
que el producido en los últimos 10.000 años.

Algunos aspectos importantes de nuestras vidas pueden ser afectados por estos cambios en los
patrones climáticos. Algunos de ellos los presentamos aquí.

Efectos sobre la Agricultura

La necesidad de crecientes cantidades de alimentos llevará a que se cultiven cada vez más
tierras, por lo que habrá mayor presión sobre los ecosistemas naturales. El cambio climático afectará a
la agricultura directamente por las alteraciones en la temperatura y en las lluvias, e indirectamente a
través de los cambios en la calidad del suelo, pestes y enfermedades. En los países del norte la
agricultura podría verse beneficiada por el aumento de temperatura ya que los inviernos serán más
cortos y las estaciones de crecimiento más largas.

Las condiciones extremas del tiempo, tales como altas temperaturas, fuertes lluvias e
inundaciones, afectarán la producción de cultivos.

Condiciones meteorológicas

Un clima más cálido cambiará los patrones de lluvias y nevadas, llevará al incremento de
sequías e inundaciones, causará el derretimiento de glaciares y casquetes polares, y como resultado de
esto último, el aumento del nivel del mar.
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Se afectarán los recursos hídricos, los bosques y otros ecosistemas naturales, la agricultura, la
generación de energía, la infraestructura, el turismo y la salud humana. Un incremento en el número de
ciclones y huracanes en los años recientes se atribuyó a los cambios de temperatura.

Aumento en el nivel del mar

Las áreas costeras y las pequeñas islas se encuentran entre las áreas más densamente pobladas
del mundo. Son también las más amenazadas por el aumento del nivel del mar que un clima más cálido
podría causar. Está pronosticado que el calentamiento de los océanos junto con el derretimiento de los
casquetes polares provocará el aumento del nivel promedio del mar alrededor de medio metro durante
los próximos cien años. Este aumento podría tener una cantidad de impactos físicos sobre las áreas
costeras, incluyendo pérdidas de tierra por erosión, incremento en las inundaciones e intrusión de agua
marina.

Esto podría afectar adversamente a la agricultura de estas áreas, el turismo, los recursos de
agua dulce, la pesca, los asentamientos humanos y amenaza asimismo la supervivencia de varias islas
naciones, como las Maldivas y las Islas Marshall.

Podría disminuir también la disponibilidad de agua en varios ríos mientras que en otros podría
incrementarse por el derretimiento de glaciares. Estas deficiencias de agua podrían afectar la
generación de energía y varias industrias, como la papelera, la farmacéutica y la química que utilizan
grandes cantidades de este recurso. Los edificios y otras infraestructuras podrían ser vulnerables ante el
incremento en la frecuencia de tormentas y otros fenómenos adversos, los cuales incluso podrían
interrumpir las rutas de transporte.
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Flora y Fauna

Los ecosistemas albergan toda la diversidad de especies y la totalidad genética del planeta.
Muchas plantas y animales en su ambiente natural son muy sensibles a los cambios de clima. Los
ecosistemas que más podrían verse afectados, por este cambio en las altas latitudes, son los bosques de
tundra. Las regiones polares sentirán el impacto del calentamiento más que otras. El interior de los
continentes experimentará mayor calentamiento que las regiones costeras. Incluso las áreas montañosas
pueden sufrir el impacto del cambio, acelerando la extinción de plantas y animales que viven en ellas.

Las aves migratorias vuelan desde las áreas frías del mundo a las cálidas. De los factores
climáticos y la disponibilidad de alimentos a lo largo de las rutas migratorias depende el éxito del viaje.
Cambios en el clima podrían provocar cambios en sus puntos de alimentación o disrupciones en sus
patrones de vuelo.

Vida marina

Los corales son equivalentes a las "selvas tropicales" de los océanos ya que sustentan una
inmensa variedad de formas de vida. Si los océanos se vuelven más cálidos en los trópicos, el daño a los
arrecifes de coral se incrementará. Los corales son muy sensibles a los cambios en la temperatura del
agua, que origina lo que se denomina "blanqueo" del coral.

El zooplancton, los pequeños microorganismo que se desplazan arrastrados por las corrientes
marinas están declinando su número, reduciendo así la cantidad de peces y aves marinas que pueden
alimentarse de ellos.

Impactos sobre la salud

El cambio climático tendrá efectos adversos en morbimortalidad relacionada con el calor,
deshidratación, las enfermedades infecciosas y desnutrición.

Impactos directos
El tiempo tiene un impacto directo sobre nuestra salud. Se prevé un incremento en la cantidad de
muertes debidas a una mayor frecuencia y severidad de olas de calor. Los ancianos y los niños pequeños
y aquellos que sufren enfermedades respiratorias y cardiovasculares serán afectados por los extremos
del clima. Las personas que viven en centros urbanos serán más afectadas que aquellas que viven en
áreas rurales por el efecto denominado '1islas de calor" provocadas por la presencia de construcciones
de cemento y pavimento.
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Impactos indirectos
Indirectamente, cambios en los patrones del tiempo pueden llevar a disturbios ecológicos,
afectación en la producción de alimentos, incrementos en la distribución de malaria, y otros vectores de
enfermedades. Las fluctuaciones en la temperatura, precipitaciones y humedad pueden influir en los
organismos y en los procesos relacionados con la transmisión de enfermedades infecciosas.

También podría incrementarse la contaminación del aire por la aceleración de las reacciones
químicas en la atmósfera que producen la oxidación fotoquímica.

Efectos potenciales sobre la salud relacionados con el aumento del
nivel del mar
•

Daños y/o muerte por inundaciones.

•

Reducción en la disponibilidad de agua dulce por intrusión de agua marina.

•

Cambios en la distribución de insectos transmisores de enfermedades.

•

Efectos sobre la nutrición por pérdida de tierras de cultivo y cambios en la
pesca.

•

Efectos en la salud vinculados a los desplazamientos humanos.
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¿Qué medidas deben tomarse?
Una acción mancomunada de esfuerzos...

Para lograr una reducción significativa de los gases de efecto invernadero deben adoptarse
medidas a nivel nacional e internacional.

Todos los ámbitos de un país deben sentirse comprometidos con las estrategias a encarar: el
Estado, la Sociedad Civil y el Sector Privado.

Es invalorable lo que las escuelas, las familias, los medios de comunicación y las ONG's pueden
hacer por este problema.
•

Continuar con las investigaciones científicas en este campo.

•

Limitar la emisión de gases de efecto invernadero.

•

Adoptar estrategias nacionales para abordar el problema.

•

Cooperación entre países para la implementación de acciones y transferencia de tecnologías no
contaminantes.

•

Apoyar el concepto de desarrollo sustentable.

•

Limitar el uso de combustibles fósiles y promover el uso de energías renovables: solar, eólica,
etc.

•

Ponerle freno a la deforestación, segunda causa de emisiones de dióxido de carbono, y promover
la plantación de árboles.

•

Mejorar el transporte público.

•

Poner en práctica los principios de la arquitectura bioclimática, que promueve el ahorro de
energía en las edificaciones.
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La Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre Cambio
Climático y el Protocolo de Kyoto
La Convención, tuvo sus inicios en 1992 durante la Cumbre de la Tierra en
Río de Janeiro y es un acuerdo internacional que se centra en el cambio climático,
fijando como objetivo estabilizar las concentraciones de los GEI en la atmósfera
para evitar interferencias antropogénicas en el clima.

En 1997 los gobiernos de una gran cantidad de países decidieron comenzar a
buscar en forma mancomunada soluciones a este problema que ya alarma a todo
el mundo. Es así que comienzan a firmar el Protocolo de Kyoto que es un acuerdo
internacional de acción que entró en vigencia en el año 2004.

El Protocolo de Kyoto puede ser considerado el acuerdo de mayor alcance de
los firmados hasta hoy en relación a la problemática ambiental y a la búsqueda de
un desarrollo sustentable.
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¿Qué podemos hacer todos?
Al alcance de nuestra mano...

Si nos sentimos comprometidos con el medio ambiente en el que vivimos, podemos realizar
acciones para evitar el incremento del calentamiento global.

Por simples que parezcan pueden ayudar a mostrar con el ejemplo cuál es el modo de respetar la
naturaleza.

A pesar de que el problema es inmenso, todos podemos contribuir como individuos y como parte
de la sociedad con esfuerzos que contribuyan con la reducción de gases de efecto invernadero y por lo
tanto, reducir sus efectos nocivos sobre el clima.
•

Transmitiendo lo que sabemos sobre el cambio climático entre nuestros conocidos.

•

Comprar electrodomésticos, estufas y otros equipamientos para nuestra casa que sean lo más
eficientes posible en el uso de energía.

•

Para iluminación usar lámparas de bajo consumo, que incluso tienen una mayor vida útil.

•

Las casas deben permitir el ingreso de la luz natural para evitar el consumo de luz artificial.

•

Mantener los motores de los autos en buenas condiciones y utilizar combustibles más eficientes.

•

Evitar tener el motor del auto en funcionamiento cuando este no está en movimiento. En casos de
embotellamientos apagar el mismo mientras estemos detenidos.

•

Compartir el auto con compañeros de trabajo, para ir a la escuela yen toda ocasión que puedas.

•

Utilizar la bicicleta o caminar cuando nos desplacemos por nuestro barrio.

•

Elegir el transporte público, como el colectivo o el tren.

•

Promover la celebración del "Día sin Auto" en nuestra comunidad.

•

Apagar las luces que no utilicemos, la televisión, los ventiladores, computadoras, todo artefacto
eléctrico y estufas cuando no estén en uso.

•

Fomentar la plantación de árboles en el barrio.

•

Generar la menor cantidad de basura posible.

•

Promover el reciclado de latas, botellas, bolsas plásticas y cuando compremos elegir siempre
materiales reciclados.

18

Recursos para la educación ambiental
Los juegos constituyen una herramienta educativa de primer orden. Nos sirven tanto como
recursos didácticos para enseñar así como para aprender. Permiten que analicemos de una manera
entretenida nuestro ambiente más cercano y practicar el proceso de toma de decisiones concientes y bien
fundamentadas.

A través del juego, en un clima cordial y distendido, podremos entender mucho mejor la relación
hombre-naturaleza.

Recordemos que lo importante es que cada vez más personas comprendan cuáles son los
problemas ambientales y cómo pueden solucionarse.
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Como organizar una campaña de educación ambiental

Realizar una campaña es una actividad ideal para que nuestra comunidad tome
conciencia sobre la problemática del medioambiente. A continuación te presentamos
algunas consideraciones para tener en cuenta a la hora de diseñar una campaña.

El desarrollo de una campaña lleva varias etapas y en cada una de ellas hay que
seguir algunos pasos:
Primera Etapa:
1. Analizar el problema ambiental en nuestro entorno más cercano: nuestra familia, la
escuela, el barrio,

nuestra localidad. Investigar sobre las posibles soluciones

que están al alcance de nuestra mano.
2. Identificar los puntos de interés que pueden motivar a quienes participen en la
campaña.
3. Seleccionar el tema sobre el que se centrará nuestra campaña: la conservación o
creación de espacios verdes, la reducción del uso del automóvil particular, el uso
eficiente de la energía, etc.
4. Analizar qué conocimientos tenemos sobre la problemática a abordar.
5. Investigar sobre el tema para aumentar esos conocimientos. Buscar y analizar
información.
6. Tras este análisis volver a analizar las alternativas de solución planteadas al
inicio.

Segunda Etapa:
1. Identificar a quién va a ir dirigida nuestra campaña: grupo de edad, nivel social,
nivel cultural, nivel económico.
2. Analizar previamente el grupo seleccionado: conocer cuál es su predisposición
hacia el tema que abordaremos en la campaña, por ejemplo, a través de
encuestas.
3. Platear nuestros objetivos: qué queremos conseguir.
4. Delimitar los objetivos, metas y resultados esperados de la campaña.
5. Identificar los recursos y medios que tenemos y cuáles son los que requieren la
implementación de la campaña.
6. Establecer el cronograma de actividades: cuándo comenzará, cuánto durará.
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Tercera Etapa:
1. Repartir las tareas y responsabilidades entre los participantes.
2. Poner en práctica las actividades planteadas.
3. Controlar y monitorear la evolución de la campaña.
4. Analizar qué actividades podrían realizarse para dar continuidad a la campaña.

Cuarta Etapa:
1. Evaluar si los objetivos propuestos al inicio se cumplieron.
2. Evaluar cómo fue el trabajo en equipo.
3. Evaluar cómo fue el trabajo realizado.
4. Evaluar las actitudes del equipo organizador y de los participantes durante el
desarrollo de la campaña.

Este es un desafío para poner en práctica los conocimientos y la actitud
pro activa en la protección del medio ambiente.
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Para más información
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