METODOLOGIA PARA LA APLICACIÓN DE TALLERES
EN EDUCACIÓN AMBIENTAL
Versión: 1

Fecha de Aprobación: 27 de julio de
2010

Código:
ME-320-01
Página 1 de 61

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EJECUCIÓN DE TALLERES
PARTICIPATIVOS

CONTENIDO TEMATICO
CONCEPTOS BASICOS Y GENERALES

“TEORICO - PRACTICOS”.
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TALLERES PARTICIPATIVOS

Presentación.
La sumatoria y diversas tipos de educación, capacitación, socialización,
formación deben ser planteados desde una línea de la metodología, y no
pueden responder a una acción incidental de mala preparación.
Solo el plantear desarrollo cognoscitivo en el ser humano se debe asumir
como un reto y una responsabilidad de los muchos procesos de aprendizaje
que conocemos.
Es clave y fundamental el rol del tallerista, que si bien no se trata de ser un
experto en el área de la docencia o en la pedagogía si debe ser conocedor del
tema pero también saberlo manejar con base a la población a la que se dicta
el taller.
Los talleres son una estrategia técnica teórico participativa que permite
brindar un mensaje de conocimiento, reflexión y compromiso.
Participativos en el orden que se motive al aporte de manera individual o
colectiva de los diversos actores a la retroalimentación o construcción de
conceptos esenciales.
Complementario a una estrategia válida de lo lúdico lo recreativo, el aprender
haciendo, la vivencia práctica de las cosas. El contacto directo con la
situación problema puede conllevar a una seria de propuestas como
alternativas de solución.
Acompañado de una actitud de atención y concentración, sensación y
percepción de identificar problemas de cualquier tipo especialmente en el
componente ambiental de los recursos naturales y de nuestro contexto
nacional, regional y municipal.
El objetivo del presente documento es tener un término de referencia, guía
técnica, protocolo o línea base para dictar talleres técnicos con la
característica teórica y participativa.
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Aspectos a tener en cuenta en cuanto al Contenido Temático de los talleres.

1.- Información relacionada con el tema a trabajar.
2.- Establecer la bibliografía o fuente de la respectiva información o temas.
3.- El contenido del tema en lo posible se asume con el antecedente histórico y
actualización del tema.
4.- Los temas deben, con las ideas principales, citar libros o artículos de prensa,
Internet, libros, entre otros.
5.- Su contenido debe ser con cantidad y calidad.
6.- De fácil entendimiento y comprensión.
7.- Oportuna y veraz.
8.- De carácter informativo y reflexivo.
9.- La información debe ser presta para análisis individual y grupal.
10.- El contenido debe ser entregado en memorias físicas o medio magnético.
11.- Los temas deben ser dictados en orden cronológico para su mejor y mayor
entendimiento.
12.- Los temas no pueden caracterizarse por su alto peso y exagerado contenido.
13.- Uso apropiado del lenguaje relativamente técnico o términos populares.
14.- Contenido temático global y local de manera contextualizada: Relación planeta –
continente – país – departamento – municipio comunidad – localidad.
15.- Otros puntos o referentes que se puedan presentar a la hora de retroalimentar el
proceso contractual o al tratar el Contenido Temático para la ejecución de los
talleres.
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Aspectos a tener en cuenta en cuanto al Mecanismo Metodológico de los
talleres participativos.

1.- Teórico (contenido temático previamente establecido)
2.- Práctico (lúdico, dinámico y participativo).
3.- Identificar la población objeto:
3.1 Tipo de población (Sector educativo, comunitario, institucional, grupo vulnerable,
mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, discapacitados, productivo, comercial,
administrativo, financiero entre otros, estudiantes)
3.2 Edades promedio.
02 a 05 años - 06 a 10 años - 10 a 14 años - 14 a 18 años - 19 a 24 años
25 a 30 años - 30 a 40 años - 40 a 50 años - 50 a 60 años - 60 a 70 años
4.- Dependiendo el grupo y la edad establecida trabajar el mecanismo de
participación para garantizar el aporte o atención de cada uno o la mayoría de los
participantes.
5.- Realizar mesas de trabajo x grupos con lideres expositores.
6.- Trabajar dinámicas y juegos sociales de evaluación y reflexión.
7.- Utilizar diversos y complementarios equipos de audio visuales como acetatos,
diapositivas, videos, documentales, películas, grabadoras (canciones)
8.- Ejercicios escritos, lectura de revistas o artículos, carteleras, colasch, cartografía
social para identificar (problemas y sueños – proyectos), plegables entre otros.
9.- Gestión y garantía de la Logística e infraestructura a tiempo
10.- Otros puntos o referentes que se puedan presentar a la hora de retroalimentar el
proceso contractual o al tratar el mecanismo metodológico para la ejecución de los
talleres.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
Breve Historia de la Educación Ambiental
Si en sentido estricto tratáramos de establecer el origen del surgimiento de la educación
ambiental, tendríamos que remontarnos a las sociedades antiguas en donde se preparaba a
los hombres en estrecha y armónica vinculación con su medio ambiente. Por otro lado si
partimos del momento en que empieza a ser utilizado el termino Educación Ambiental,
situaríamos su origen a fines de la década de los años 60 y principios de los años 70, período
en que se muestra mas claramente una preocupación mundial por las graves condiciones
ambientales en el mundo, por lo que se menciona que la educación ambiental es hija del
deterioro ambiental.
Sin negar de ninguna manera el surgimiento de la educación ambiental desde la época
antigua, en estas notas situaremos sus orígenes en los años 70, debido a que es en el
período que con mayor fuerza empieza a ser nombrada en diversos foros a nivel mundial,
aunque es cierto que antes ya se habían dado algunas experiencias de manera aislada y
esporádica.
Estocolmo (Suecia, 1972).- Se establece el Principio 19, que señala :Es indispensable una
educación en labores ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los
adultos, y que preste la debida atención al sector de la población menos privilegiada, para
ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los
individuos, de las empresas y de las colectividades, inspirada en el sentido de su
responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión
humana. Es también esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al
deterioro del medio humano y difundan, por el contrario, información de carácter educativo
sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en
todos los aspectos.
En Estocolmo básicamente se observa una advertencia sobre los efectos que la acción
humana puede tener en el entorno material. Hasta entonces no se plantea una cambio en los
estilos de desarrollo o de las relaciones internacionales, sino más bien la corrección de los
problemas ambientales que surgen de los estilos de desarrollo actuales o de sus
deformaciones tanto ambientales como sociales.
Belgrado (Yugoslavia, 1975).- En este evento se le otorga a la educación una importancia
capital en los procesos de cambio. Se recomienda la enseñanza de nuevos conocimientos
teóricos y prácticos, valores y actitudes que constituirán la clave para conseguir el
mejoramiento ambiental. En Belgrado se definen también las metas, objetivos y principios de
la educación ambiental.
Los principios recomiendan considerar el medio ambiente en su totalidad, es decir, el medio
natural y el producido por el hombre. Constituir un proceso continuo y permanente, en todos
los niveles y en todas las modalidades educativas. Aplicar un enfoque interdisciplinario,
histórico, con un punto de vista mundial, atendiendo las diferencias regionales y considerando
todo desarrollo y crecimiento en una perspectiva ambiental.
La meta de la acción ambiental
es mejorar las relaciones ecológicas, incluyendo las del hombre con la naturaleza y las de los
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hombres entre si. Se pretende a través de la educación ambiental lograr que la población
mundial tenga conciencia del medio ambiente y se interese por sus problemas conexos y que
cuente con los conocimientos, aptitudes, actitudes, motivaciones y deseos necesarios para
trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y
para prevenir los que pudieran aparecer en lo sucesivo.
Los objetivos se refieren a la necesidad de desarrollar la conciencia, los conocimientos, las
actitudes, las aptitudes, la participación y la capacidad de evaluación para resolver los
problemas ambientales.
En el documento denominado Carta de Belgrado que se deriva de este evento se señala la
necesidad de replantear el concepto de Desarrollo y a un reajuste del estar e interactuar con
la realidad, por parte de los individuos. En este sentido se concibe a la educación ambiental
como herramienta que contribuya a la formación de una nueva ética universal que reconozca
las relaciones del hombre con el hombre y con la naturaleza; la necesidad de
transformaciones en las políticas nacionales, hacia una repartición equitativa de las reservas
mundiales y la satisfacción de las necesidades de todos los países.
Tbilisi (URSS, 1977).- En este evento se acuerda la incorporación de la educación ambiental
a los sistemas de educación, estrategias; modalidades y la cooperación internacional en
materia de educación ambiental. Entre las conclusiones se mencionó la necesidad de no solo
sensibilizar sino también modificar actitudes, proporcionar nuevos conocimientos y criterios y
promover la participación directa y la práctica comunitaria en la solución de los problemas
ambientales. En resumen se planteó una educación ambiental diferente a la educación
tradicional, basada en una pedagogía de la acción y para la acción, donde los principios
rectores de la educación ambiental son la comprensión de las articulaciones económicas
políticas y ecológicas de la sociedad y a la necesidad de considerar al medio ambiente en su
totalidad.
Moscú (URSS, 1987).- Ahí surge la propuesta de una estrategia Internacional para la acción
en el campo de la Educación y Formación Ambiental para los años 1990 - 1999. En el
documento derivado de esta reunión se mencionan como las principales causas de la
problemática ambiental a la pobreza, y al aumento de la población, menospreciando el papel
que juega el complejo sistema de distribución desigual de los recursos generados por los
estilos de desarrollo acoplados a un orden internacional desigual e injusto, por lo que se
observa en dicho documento una carencia total de visión crítica hacia los problemas
ambientales.
Río de Janeiro (Brasil, 1992).- En la llamada Cumbre de la Tierra se emitieron varios
documentos, entre los cuales es importante destacar la Agenda 21 la que contiene una serie
de tareas a realizar hasta el siglo XXI. En la Agenda se dedica un capítulo, el 36, al fomento
de la educación, capacitación, y la toma de conciencia; establece tres áreas de programas: La
reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible, el aumento de la conciencia del
público, y el fomento a la capacitación.
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Paralelamente a la Cumbre de la Tierra, se realizó el Foro Global Ciudadano de Río 92. En
este Foro se aprobó 33 tratados; uno de ellos lleva por título Tratado de Educación Ambiental
hacia Sociedades Sustentables y de Responsabilidad Global el cual parte de señalar a la
Educación Ambiental como un acto para la transformación social, no neutro sino político,
contempla a la educación como un proceso de aprendizaje permanente basado en el respeto
a todas las formas de vida. En este Tratado se emiten 16 principios de educación hacia la
formación de sociedades sustentables y de responsabilidad global. En ellos se establece la
educación como un derecho de todos, basada en un pensamiento crítico e innovador, con una
perspectiva holística y dirigida a tratar las causas de las cuestiones globales críticas y la
promoción de cambios democráticos. Al mencionar la crisis ambiental, el Tratado identifica
como inherentes a ella, la destrucción de los valores humanos, la alienación y la no
participación ciudadana en la construcción de su futuro. De entre las alternativas, el
documento plantea la necesidad de abolir los actuales programas de desarrollo que
mantienen el modelo de crecimiento económico vigente.
Guadalajara (México, 1992).- En las conclusiones del Congreso Iberoamericano de
Educación Ambiental, se estableció que la educación ambiental es eminentemente política y
un instrumento esencial para alcanzar una sociedad sustentable en lo ambiental y justa en lo
social, ahora no solo se refiere a la cuestión ecológica sino que tiene que incorporar las
múltiples dimensiones de la realidad, por tanto contribuye a la resignificación de conceptos
básicos. Se consideró entre los aspectos de la educación ambiental, el fomento a la
participación social comunitaria tendientes a las transformaciones globales que garanticen una
óptima calidad de vida y una democracia plena que procure el autodesarrollo de la persona.
Otras reuniones celebradas en diferentes partes del mundo de manera paralela a las
señaladas fueron: Chosica, Perú 1976; Managua 1982, Cocoyoc, México 1984, Caracas 1988;
Buenos Aires 1988; Brasil en 1989 y Venezuela 1990.
En el apretado resumen que se muestra se puede observar que el concepto de educación
ambiental ha sufrido importantes cambios en su breve historia. Ha pasado de ser considerada
solo en términos de conservación y biológicos a tener en muchos casos una visión integral de
interrelación sociedad-naturaleza. Así mismo de una posición refuncionalizadora de los
sistemas económicos vigentes, se dio un gran paso hacia un fuerte cuestionamiento a los
estilos de desarrollo implementados en el mundo, señalando a éstos como los principales
responsables de la problemática ambiental.
Como todo cuerpo de conocimiento en fase de construcción, la Educación Ambiental se vino
conformando en función de la evolución de los conceptos que a ella están vinculados. Por lo
que cuando la percepción del medio ambiente se reducía básicamente a sus aspectos
biológicos y físicos, la educación ambiental se presentaba claramente de manera
reduccionista y fragmentaria, no tomando en cuenta las interdependencias entre las
condiciones naturales y las socio - culturales y económicas, las cuales definen las
orientaciones e instrumentos conceptuales y técnicos que permiten al hombre comprender y
utilizar las potencialidades de la naturaleza, para la satisfacción de las propias necesidades.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
¿Qué es Educación Ambiental?
"La educación ambiental,
en un sentido amplio, incluyendo la concienciación y el entrenamiento,
provee el complemento indispensable de otros instrumentos del manejo ambiental."

por N.J. Smith-Sebasto, Ph.D.
Es difícil determinar con exactitud cuando el término educación ambiental (EA) se usó por
primera vez. Una posibilidad es la Conferencia Nacional sobre Educación Ambiental realizada
en 1968 en New Jersey. A finales de los años 1960; en esa época se usaban varios términos,
incluyendo educación para la gestión ambiental, educación para el uso de los recursos y
educación para la calidad ambiental, para describir la educación enfocada a los humanos y el
ambiente. Sin embargo, educación ambiental es el término que con mayor frecuencia se ha
usado.
¿Qué es educación ambiental?

Para comprender qué es EA, será conveniente explicar lo que no es. La EA no es un campo
de estudio, como la biología, química, ecología o física. Es un proceso. Para muchas
personas, este es un concepto que se le hace difícil comprender. Mucha gente habla o escribe
sobre enseñar EA. Esto no es posible. Uno puede enseñar conceptos de EA, pero no EA.
La falta de consenso sobre lo que es EA puede ser una razón de tales interpretaciones
erróneas. Por ejemplo, con frecuencia educación al aire libre, educación para la conservación
y estudio de la naturaleza son todos considerados como EA. Por otro lado, parte del problema
se debe también a que el mismo término educación ambiental es un nombre no del todo
apropiado.
En realidad, el término educación para el desarrollo sostenible sería un término más
comprensible, ya que indica claramente el propósito del esfuerzo educativo: educación sobre
el desarrollo sostenible, el cual es en realidad la meta de la EA. De hecho, el Consejo sobre
Desarrollo Sostenible [del Presidente Clinton, Estados Unidos] sugirió que la EA está
evolucionando hacia educación para la sostenibilidad, que tiene un "gran potencial para
aumentar la toma de conciencia en los ciudadanos y la capacidad [para que ellos] se
compromentan con decisiones que afectan sus vidas."
¿Puede definirse la educación ambiental?

Sí; muchos autores, agencias y organizaciones han ofrecido varias definiciones. Sin embargo,
no existe consenso universal sobre alguna de ellas.
Defino E.A. como: Un proceso que incluye un esfuerzo planificado para comunicar
información y/o suministrar instrucción basado en los más recientes y válidos datos científicos
al igual que en el sentimiento público prevaleciente diseñado para apoyar el desarrollo de
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actitudes, opiniones y creencias que apoyen a su vez la adopción sostenida de conductas que
guían tanto a los individuos como a grupos para que vivan sus vidas, crezcan sus cultivos,
fabriquen sus productos, compren sus bienes materiales, desarrollen tecnológicamente, etc
de manera que minimizen lo más que sea posible la degradación del paisaje original o las
características geológicas de una región, la contaminación del aire, agua o suelo, y las
amenazas a la supervivencia de otras especies de plantas y animales.
En otras palabras, la EA es educación sobre cómo continuar el desarrollo al mismo tiempo
que se protege, preserva y conserva los sistemas de soporte vital del planeta. Esta es la idea
detrás del concepto de desarrollo sostenible.
Parecería curioso que tengamos que enseñar como desarrollar. Pero hay razones para creer
que algunas personas no comprenden el impacto que muchos comportamientos humanos han
tenido y están teniendo sobre el ambiente.
¿Cuáles son los componentes de la educación ambiental? Se puede pensar que la
educación ambiental consiste de cuatro niveles diferentes. El primer nivel es:
I. fundamentos ecológicos
Este nivel incluye la instrucción sobre ecología básica, ciencia de los sistemas de la Tierra,
geología, meteorología, geografía física, botánica, biología, química, física, etc. El propósito
de este nivel de instrucción es dar al alumno informaciones sobre los sistemas terrestres de
soporte vital. Estos sistemas de soporte vital son como las reglas de un juego. Suponga que
Ud. desea aprender a jugar un juego. Una de las primeras tareas que necesita hacer es
aprender las reglas del juego. En muchos aspectos, la vida es un juego que estamos jugando.
Los científicos han descubierto muchas reglas ecológicas de la vida pero, con frecuencia, se
descubren nuevas reglas. Por desgracia, muchas personas no comprenden muchas de estas
reglas ecológicas de la vida. Muchas conductas humanas y decisiones de desarrollo parecen
violar a muchas de ellas. Una razón importante por la cual se creó el campo conocido como
educación ambiental es la percepción de que las sociedades humanas se estaban
desarrollando de maneras que rompían las reglas. Se pensó que si a la gente se le pudiera
enseñar las reglas, entonces ellas jugarían el juego por las reglas.
El segundo nivel de la EA incluye
II. concienciación conceptual
De cómo las acciones individuales y de grupo pueden influenciar la relación entre calidad de
vida humana y la condición del ambiente. Es decir, no es suficiente que uno comprenda los
sistemas de soporte vital (reglas) del planeta; también uno debe comprender cómo las
acciones humanas afectan las reglas y cómo el conocimiento de estas reglas pueden ayudar
a guiar las conductas humanas.
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El tercer componente de la EA es
III. la investigación y evaluación de problemas
Esto implica aprender a investigar y evaluar problemas ambientales. Debido a que hay
demasiados casos de personas que han interpretado de forma incorrecta o sin exactitud
asuntos ambientales, muchas personas se encuentran confundidas acerca de cual es el
comportamiento más responsable ambientalmente. Por ejemplo, ¿es mejor para el ambiente
usar pañales de tela que pañales desechables? ¿Es mejor hacer que sus compras la pongan
en un bolsa de papel o en una plástica? La recuperación energética de recursos desechados,
¿es ambientalmente responsable o no? Muy pocas veces las respuestas a tales preguntas
son sencillas. La mayoría de las veces, las circunstancias y condiciones específicas complican
las respuestas a tales preguntas y solamente pueden comprenderse luego de considerar
cuidadosamente muchas informaciones.
El componente final de la E.A. es
IV. la capacidad de acción
Este componente enfatiza el dotar al alumno con las habilidades necesarias para participar
productivamente en la solución de problemas ambientales presentes y la prevención de
problemas ambientales futuros. También se encarga de ayudar a los alumnos a que
comprendan que, frecuentemente, no existe una persona, agencia u organización responsable
de los problemas ambientales.
Los problemas ambientales son frecuentemente causados por las sociedades humanas, las
cuales son colectividades de individuos. Por lo tanto, los individuos resultan ser las causas
primarias de muchos problemas, y la solución a los problemas probablemente será el
individuo (actuando colectivamente).
El propósito de la EA es dotar los individuos con:
1. el conocimiento necesario para comprender los problemas ambientales.
2. las oportunidades para desarrollar las habilidades necesarias para investigar y
evaluar la información disponible sobre los problemas.
3. las oportunidades para desarrollar las capacidades necesarias para ser activo e
involucrarse en la resolución de problemas presentes y la prevención de problemas
futuros; y, lo que quizás sea más importante.
4. las oportunidades para desarrollar las habilidades para enseñar a otros a que hagan
lo mismo.
En una palabra, la educación ambiental es sobre oportunidades.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
Introducción a
la Educación Ambiental

Para el mantenimiento de la vida, así como para asegurar el desarrollo de la sociedad, la
ciencia y la técnica, se requiere disponer de un gran número de recursos, los cuales pueden
dividirse en dos grupos: renovables y no renovables.
Entre los primeros se cuentan el suelo, las plantas, los animales, el agua y el aire. Como
recursos no renovables, pueden señalarse principalmente los combustibles y los minerales. La
protección de todos estos recursos resulta de la mayor importancia para el desarrollo de la
sociedad.
Pero la actuación del hombre ha puesto en peligro los recursos renovables, y ha
ocasionado que comiencen a agotarse los no renovables, aunque la atmósfera, las aguas y
los suelos parecen tan vastos que resulta difícil creer que el comportamiento de los seres
humanos pueda llegar a afectarlos.
Sin embargo, la población aumenta constantemente; cada vez hay más edificios, más
vehículos, más industrias, más polvo, más desperdicios, más ruido y, en peligroso contraste
para la supervivencia del hombre a largo plazo, cada vez hay menos campos, menos árboles,
menos animales; cada vez es más difícil encontrar el agua necesaria, alimentos frescos,
combustibles y minerales.
El interés por la protección del medio ambiente está centrado en la salud y el bienestar del
hombre, el cual es el agente causante fundamental de la continua degradación del medio y, al
mismo tiempo, la víctima principal.
Pero la adopción de una actitud consciente ante el medio que nos rodea, y del cual
formamos parte indisoluble, depende en gran medida de la enseñanza y la educación de la
niñez y la juventud.
Por esta razón, corresponde a la pedagogía y a la escuela desempeñar un papel
fundamental en este proceso.
Desde edades tempranas debe inculcarse al niño las primeras ideas sobre la conservación
de la flora, la fauna y los demás componentes del medio ambiente. El maestro debe realizar
su trabajo de manera que forme en los estudiantes, respeto, amor e interés por la
conservación de todos los elementos que conforman el medio ambiente. En la escuela y en el
hogar debe forjarse esta conciencia conservacionista del hombre del mañana.
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El niño crece y se desarrolla bajo la influencia de un complejo proceso docente-educativo,
en el que la escuela cumple un encargo social que tiene el objetivo de que el futuro ciudadano
reciba enseñanza y educación, y se integre a la sociedad en que vive de una manera
armónica, formado política e ideológicamente en correspondencia con los principios de
nuestra sociedad. En este sentido hay que educar al niño para que ocupe plenamente el lugar
que le corresponde en la naturaleza, como elemento componente de esta. Él debe
comprender que es parte integrante del sistema ecológico y que, como tal, tiene deberes que
cumplir.
Las plantas, los animales, el suelo, el agua y otros elementos, son indispensables para la
vida del ser humano, por lo que resulta un deber ineludible para todos conservar estos
recursos naturales básicos. La responsabilidad en la protección del medio ambiente y los
recursos naturales y artificiales, es de todos.
La formación y el desarrollo de hábitos correctos en los estudiantes, en lo concerniente a
la protección del medio ambiente en la escuela y sus alrededores, contribuyen a vincular la
teoría con la práctica y a familiarizarlos con estas tareas y exigencias a escala local. Esto
facilita que comprendan la importancia de la protección del medio ambiente y sus distintos
factores, a nivel regional y nacional, y cómo una sociedad puede planificar y controlar la
influencia del medio ambiente en beneficio de la colectividad.

Nota: La versión original de esta sección puede verse en la dirección
http://www.unescoeh.org/ext/manual/html/manual.html

Fundamentos de la Educación Ambiental
La crisis ambiental
Desde siempre la especie humana ha interaccionado con el medio y lo ha modificado, los
problemas ambientales no son nuevos. Sin embargo, lo que hace especialmente preocupante
la situación actual es la aceleración de esas modificaciones, su carácter masivo y la
universalidad de sus consecuencias.
Los problemas ambientales ya no aparecen como independientes unos de otros sino que
constituyen elementos que se relacionan entre sí configurando una realidad diferente a la
simple acumulación de todos ellos. Por ello, hoy en día podemos hablar de algo más que de
simples problemas ambientales, nos enfrentamos a una auténtica crisis ambiental y la
gravedad de la crisis se manifiesta en su carácter global.
Sin embargo, no podemos limitarnos a percibir esta crisis como conflicto en el que
determinados planteamientos sobre el mundo y sobre la vida resultan inadecuados. Si somos
conscientes de que sólo en un ambiente de crisis se consideran y se desarrollan soluciones
innovadoras, parece claro que tenemos ante nosotros el desafío de encontrar en la crisis una
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ocasión para "reinventar" de forma creativa nuestra manera de entender y relacionarnos con
el mundo.
Pero estas soluciones no pueden ser solamente tecnológicas, el desafío ambiental supone
un reto a los valores de la sociedad contemporánea ya que esos valores, que sustentan las
decisiones humanas, están en la raíz de la crisis ambiental. En este contexto, la educación
ambiental tiene un importante papel que jugar a la hora de afrontar este desafío, promoviendo
un "aprendizaje innovador" caracterizado por la anticipación y la participación que permita no
sólo comprender, sino también implicarse en aquello que queremos entender.

La Educación Ambiental:
una respuesta a la crisis ambiental
Desde los años sesenta, cuando se cuestionó el modelo de crecimiento establecido y se
denunció el impacto que sobre el medio ambiente producía, los diagnósticos realizados sobre
la crisis ambiental han sido numerosos. Poco a poco, el ser humano empieza a realizar una
nueva lectura del medio en el que está inmerso y una nueva cosmovisión, una nueva
percepción de la relación ser humano-sociedad-medio, va abriéndose paso.
En no pocos de los informes y manifiestos que van apareciendo a lo largo de estos años
se plantea la necesidad de adoptar medidas educativas (entre otras) para frenar el creciente
deterioro del planeta.
Las relaciones entre educación y medio ambiente no son nuevas, sin embargo, la novedad
que aporta la educación ambiental es que el medio ambiente, además de medio educativo,
contenido a estudiar o recurso didáctico, aparece con entidad suficiente como para
constituirse en finalidad y objeto de la educación.
De esta forma, aunque sus raíces son antiguas, la educación ambiental, como la
entendemos hoy en día, es un concepto relativamente nuevo que pasa a un primer plano a
finales de los años sesenta.
Estos planteamientos alcanzan rápidamente un reconocimiento institucional. Así por
ejemplo, en el ámbito internacional, ha sido la Organización de las Naciones Unidas, a través
de sus organismos (UNESCO y PNUMA fundamentalmente), la principal impulsora de
estudios y programas relativos a la educación ambiental. Sin embargo, no podemos reducir
este proceso de desarrollo a su vertiente institucional. Es preciso reconocer el esfuerzo de
innumerables entidades, organizaciones de carácter no gubernamental y educadores que han
contribuido, a veces de forma anónima, no sólo a la conceptualización de la educación
ambiental sino, sobre todo, a su puesta en práctica.
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Educación y gestión ambiental
Previamente ha quedado planteado el carácter estratégico que la educación ambiental
tiene en el proceso hacia el desarrollo sostenible. Sin embargo, es evidente que la acción
educativa, por sí sola, no es suficiente para responder al reto ambiental. "Para contribuir con
eficacia a mejorar el medio ambiente, la acción de la educación debe vincularse con la
legislación, las políticas, las medidas de control y las decisiones que los gobiernos adopten en
relación al medio ambiente humano". (UNESCO).
La educación es, a la vez, producto social e instrumento de transformación de la sociedad
donde se inserta. Por lo tanto, los sistemas educativos son al mismo tiempo agente y
resultado de los procesos de cambio social. Ahora bien, si el resto de los agentes sociales no
actúa en la dirección del cambio, es muy improbable que el sistema educativo transforme el
complejo entramado en el que se asientan las estructuras socioeconómicas, las relaciones de
producción e intercambio, las pautas de consumo y, en definitiva, el modelo de desarrollo
establecido.
Esto implica la necesidad de incluir los programas de educación ambiental en la
planificación y en las políticas generales, elaboradas a través de la efectiva participación
social. Demasiadas veces se cae en la tentación de realizar acciones atractivas, con una
vistosa puesta en escena y grandes movimientos de masas, que no comprometen demasiado
ni cuestionan la gestión que se realiza. La educación ambiental debe integrarse con la gestión
("la mejor educación es una buena gestión") y no ser utilizada como justificación ante las
posibles deficiencias de ésta.
El reto que tenemos planteado hoy en día es el de favorecer la "transición" hacia la
sostenibilidad y la equidad, siendo conscientes de que esta transición requiere profundos
cambios económicos, tecnológicos, sociales, políticos, además de educativos. Así pues, aun
reconociendo las enormes potencialidades de la Educación Ambiental, no podemos
convertirla en una falsa tabla de salvación.

Autor: José Félix Martínez Huerta
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
BIODIVERSIDAD
La diversidad de la vida
La vida en la tierra muestra una diversidad que parece no encontrar límites. Los seres vivos
han conquistado medios tan diferentes como los océanos y el aire; se han asentado en las
cálidas y húmedas franjas tropicales, y también en las frías y áridas zonas polares. Para
resolver los retos de la locomoción, la alimentación, la comunicación o la reproducción han
desplegado una apabullante variedad de soluciones. La diversidad de la vida, gestada a lo
largo de 4,000 millones de años, es el gran tesoro del planeta Tierra.

Niveles de diversidad
Un análisis atento de la biodiversidad nos revela que ésta se manifiesta en distintos niveles,
que se corresponden con distintas escalas a las que se manifiesta el fenómeno de la vida.
Nivel específico. La gran variedad de especies que pueblan la tierra constituye la
manifestación más espectacular de la diversidad biológica. Las enciclopedias de animales y
plantas contienen un muestrario sorprendente. Y tan sólo se trata de una pequeña parte de la
abultada relación de especies descrita por los científicos, que ronda el millón. Éstas, a su vez,
parecen ser sólo una porción del total existente, ya que se calcula que quedan millones de
formas de vida sin describir.
Nivel genético. La mayoría de las especies que conocemos cuentan con individuos que son,
en alguna medida, diferentes. Estas diferencias son, en parte, el reflejo de una diversidad en
el código genético que posee cada individuo.
Nivel ecológico. Los seres vivos han desarrollado relaciones características con otros seres
vivos y con el medio físico en el que se desenvuelven. Una vez más, la vida ha desarrollado
una gran variedad de soluciones en este nuevo nivel de análisis. Baste pensar en la tundra, la
taiga, los bosques templados, las praderas, los arrecifes de coral, las sabanas o las selvas,
que a su vez cuentan con un montón de variantes locales características.

BIODIVERSIDAD
La pérdida de diversidad
A lo largo de la historia de la vida se ha sucedido la aparición de nuevas especies mientras
que otras se han extinguido ante la llegada de cambios que les resultaban desfavorables. En
este continuo trasiego de formas de vida por el escenario terrestre, la diversidad biológica ha
ido ampliándose, aunque sufriendo estancamientos, e incluso retrocesos temporales en
épocas especialmente desfavorables.
En los últimos 10,000 años la diversidad animal y vegetal que hoy nos maravilla, fruto de una
historia de miles de millones de años de evolución, está sufriendo un retroceso devastador
debido a la actividad humana. El ritmo de extinción de las especies se ha acelerado
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drásticamente, calculándose que en la actualidad es por los menos 400 veces mayor que el
que existía antes de la aparición del ser humano. En opinión del científico E.O. Wilson, se
trata del proceso principal de transformación ambiental, ya que el cambio producido cuando
desaparece una especie o una variedad es totalmente irreversible.
La destrucción de los hábitats naturales
La destrucción de los hábitats naturales es una de las principales causas de pérdida de
biodiversidad en el mundo. Los bosques tropicales, sin duda los principales almacenes de
biodiversidad del planeta, están desapareciendo a un ritmo vertiginoso. Según datos de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), entre 1980
y 1990 su extensión se ha reducido a una media de 15.4 millones de Has. al año.
La deforestación de las áreas tropicales es, en gran medida, responsabilidad de los países
desarrollados, ya que son éstos los principales consumidores de las maderas extraídas de
estas zonas.
Fragmentación
Campos de cultivo, áreas urbanas, carreteras y autopistas constituyen barreras
infranqueables para numerosas especies. Para estos seres vivos, su hábitat natural ha
pasado de ocupar extensas áreas ininterrumpidas a quedar dividido en fragmentos aislados
de menor extensión. Es el efecto conocido como fragmentación de los hábitats, responsable
de la extinción local de numerosas especies. Cuando un cierto número de individuos de una
especie queda confinado en una pequeña porción de territorio, el peligro de extinción es
mucho mayor, ya que el tamaño de la población es pequeño y es más probable que una
perturbación dé al traste con la viabilidad del grupo.
Campos sin vida
Algunos paisajes rurales tradicionales han sabido combinar de forma admirable la producción
con la conservación de la vida silvestre. La aparición de la moderna agricultura industrial,
basada en la especialización y el uso masivo de fertilizantes y pesticidas produce una brusca
disminución de especies. En los países más intensamente explotados por estas nuevas
formas de agricultura industrial se ha acuñado el término de desierto verde, para referirse a
estos nuevos paisajes rurales, muy pobres en vida silvestre.

Razones para conservar
Apariencias que engañan
En las modernas ciudades del primer mundo, tan ajenas a los ritmos naturales, los
ciudadanos tienen a menudo la sensación de haberse "liberado" de nuestra ancestral
dependencia de la vida silvestre. Pero se trata tan sólo de un espejismo: en realidad, cada
día, sin saberlo, utilizamos cientos de productos que deben su origen a las plantas y los
animales silvestres. He aquí algunos ejemplos:
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El pan que comemos cada día. Las producciones de trigo o maíz se mantienen gracias a
cruzamientos frecuentes de las razas comerciales con sus parientes silvestres. En definitiva,
podemos disfrutar de nuestro pan de cada día gracias a la variabilidad genética que queda en
los parientes silvestres de las plantas cultivadas.
Medicinas. Cuando el médico nos receta un medicamento existe un 50% de posibilidades de
que esa medicina deba su origen a un ser vivo silvestre.
Modelos. Las especies silvestres no sólo nos proporcionan materias primas, sino también
modelos que inspiran a los investigadores en el diseño de medicinas sintéticas o productos
industriales. Por ejemplo, los científicos habrían tenido grandes dificultades para diseñar el
caucho sintético si no hubieran tenido un esquema que copiar en la estructura molecular del
caucho natural.
Para que la vida siga
Paradógicamente es la vida la que mantiene las condiciones necesarias para que la vida siga.
Los seres vivos participan en los grandes ciclos terrestres (ciclo del carbono, ciclo del
nitrógeno) tan esenciales para los seres vivos. La propia composición de la atmósfera
terrestre está regulada por la vida Es un círculo vicioso lleno de sentido.

Ética
Los argumentos de tipo ético para la conservación de la biodiversidad podrían resumirse en
estos dos interrogantes: ¿Tenemos derecho a hurtar ese patrimonio magnífico que es la
biodiversidad a las generaciones que vienen detrás de nosotros? ¿Tenemos derecho a
eliminar a los seres vivos que comparten con nosotros esta "casa común" que es el planeta
Tierra?

Estética
La diversidad de la vida no sólo es fuente de beneficio material sino también de bienestar
espiritual. Para muchos la biodiversidad es sinónimo de belleza y de inspiración y su
contemplación o estudio resulta una actividad enormemente gratificante.
La diversidad de la vida, gestada a lo largo de 4,000 millones de años, es el gran tesoro
del planeta

Autor: Francisco Heras Hernández
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EDUCACIÓN AMBIENTAL

Los Bosques
Las tendencias actuales

Según estimaciones de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación), la superficie actual de los bosques representa un 25% de la superficie total
de las tierras emergidas del planeta (aproximadamente unos 3,400 millones de hectáreas de
bosque). Más de la mitad de la cubierta arbórea del mundo se encuentra en países en
desarrollo, que tienen una tasa anual de pérdida forestal de 0.65%. Por otra parte, los
bosques están en plena expansión en los países más ricos, sea como consecuencia de las
repoblaciones comerciales, sea por el abandono y reforestación natural de antiguas
superficies agrícolas. Un análisis superficial de estos datos parecería indicar que, de forma
general, los países más ricos conservan mejor los bosques que los países pobres. Sin
embargo, un análisis más detallado indica que esto no es exactamente así.
Es cierto que los países ricos conservan mejor sus bosques. Por razones estratégicas o de
mercado, algunos países ricos prefieren consumir madera y pasta de celulosa procedente de
otros países antes que agotar sus propios recursos forestales. De este modo, los países ricos
son los principales importadores de madera de los países tropicales. Además, son los
principales impulsores de proyectos agropecuarios (ganadería extensiva) y de infraestructuras
(por ejemplo: grandes centrales hidroeléctricas y carreteras) en los países pobres, que
muchas veces provocan la destrucción de grandes superficies forestales. Así pues, se podría
decir que las economías de los países desarrollados son las que más bosques consumen en
el mundo.
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No obstante, la pobreza también es una gran consumidora de árboles. En gran parte de
las zonas rurales de los países tropicales, la leña es aún la principal fuente de combustible.
Además, la ancestral estrategia de agricultura de subsistencia denominada "roza, tumba y
quema" todavía persiste, a pesar de que ya existen conocimientos y tecnología suficientes
para el desarrollo de una agricultura más rentable en suelos tropicales, que no precisa de una
búsqueda casi permanente de nuevas tierras fértiles.

¿Qué es un bosque?
Existen muchas aproximaciones y definiciones de lo que debe o lo que no debe
entenderse por bosque.
Lo que caracteriza a un bosque no es la presencia de árboles más o menos altos, sino su
densidad, o sea, el grado de cobertura de las especies arbóreas en relación a la superficie
cubierta. Dependiendo de la densidad, una formación vegetal podrá tener una fisonomía más
abierta (tipo sabana) o más cerrada (tipo bosque). Existen formaciones vegetales
complejas, con estratos arbóreos bien definidos que, sin embargo, son difíciles de clasificar.
Así, por ejemplo, lo que para unos es un "bosque medio abierto", puede ser una "sabana
medio cerrada" para otros. La existencia de un suelo predominantemente cubierto por
gramíneas (Poaceae) es un buen indicador de que la cantidad de luz que alcanza el suelo es
elevada y, por lo tanto, que la densidad de especies arbóreas es demasiado baja para
considerar una formación vegetal como bosque.

¿Quién planta los bosques naturales?
Se puede decir que los animales frugívoros, el viento y el agua son los principales
diseminadores de semillas en los bosques de todo el mundo. Las ventajas más evidentes de
disponer de agentes bióticos (animales) y abióticos (viento, agua e incluso el propio fuego) de
transporte de semillas son:
a. mayores posibilidades de colonización y supervivencia; y
b. un intercambio genético más efectivo entre las poblaciones de plantas.
Existen grupos de plantas que producen semillas con estructuras específicas para
aumentar la flotabilidad en el aire (semillas anemocóricas) o en el agua (semillas
hidrocóricas). Otras están cubiertas por tejidos nutritivos (pulpa, arilos) que las hacen
atractivas para diversos animales, que las consumen y transportan en sus tractos digestivos
(ej: semillas endozoocóricas). Entre los animales transportadores de semillas por vía
gástrica destacan los vertebrados, tanto por su mayor movilidad como por su capacidad de
transporte.
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En los bosques tropicales son importantes diseminadores de semillas las aves, los
primates arborícolas, los murciélagos frugívoros y algunos roedores; en los bosques de tipo
mediterráneo las aves frugívoras, los mamíferos carnívoros y algunos roedores juegan
también un papel muy importante en el transporte de semillas. Estos mecanismos de
distribución de semillas por animales funcionan bien porque las plantas que producen frutos y
los animales frugívoros establecen con frecuencia relaciones mutualistas en las que la planta
cede alimento al animal y éste, a cambio, transporta sus semillas a sitios distantes de la planta
madre.

Autor: Juan Carlos Guix
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Las Ciudades
Las ciudades están ahí y casi todos nosotros vivimos en alguna. Por muchos problemas que
causen, hay que contar con ellas. Hace una década, las ciudades tenían poco que ofrecer a las
generaciones más inquietas. Hoy, en un mundo donde prima la búsqueda de estímulos y sensaciones,
las urbes le están ganando la partida a la naturaleza. Existe todo un movimiento de reivindicación del
espacio urbano que parte de esa realidad e intenta sacarle el máximo partido ecológico a las ciudades.
El tema lo merece, pues no olvidemos que en ellas habita la especie que nos resulta más afín de
todas: los seres humanos.
Las ciudades se han convertido en el hábitat típico de la humanidad actual. Más del 80% de la
población de la Unión Europea vive en núcleos urbanos y el 60% de la población mundial será urbana
en el año 2005. Son cifras frías y concretas que sirven para comprender la dimensión de un fenómeno
complejo y de trascendental importancia para el futuro del planeta.
Como en tantos otros temas, todos están de acuerdo en la enfermedad, pero no en los remedios:
para caminar hacia una sociedad ecológica es necesario cambiar los hábitos y las dinámicas
urbanas. En un planeta con más de 5,000 millones de habitantes volver al campo no es una solución
global. La respuesta puede estar en la dirección contraria: convertir los núcleos urbanos en una nueva
síntesis entre urbe y naturaleza, donde la arquitectura, el transporte, el uso del suelo, la recuperación
de los suelos degradados, las decisiones comunitarias así como las costumbres sociales, la educación
y la cultura estén íntegramente relacionadas entre sí.
El desafío al que han de hacer frente los poderes públicos durante los próximos decenios,
especialmente en las ciudades de máximo crecimiento demográfico del Tercer Mundo, parece
inmenso. Sus posibilidades de éxito no sólo dependerán de las capacidades locales, sino también de
la posibilidad de transformar favorablemente el estado de las relaciones internacionales y sociales
sobre dos cuestiones clave: un sustantivo avance en la convergencia real de las economías y
oportunidades entre países ricos y pobres; y la asunción de una nueva ética ambiental universal que,
reconociendo la inviabilidad de los actuales patrones de desarrollo, asuma la necesidad de alumbrar
otros nuevos, que resulten viables y generalizables al conjunto de la humanidad.

Para vivir en ciudades habitables
En 1850 había en todo el mundo cuatro ciudades de más de un millón de habitantes; en 1900 ya
eran veinte y en 1950 ciento cuarenta. Actualmente sobrepasan esa cifra mágica más de 200 y el 50%
de la población de la Tierra vive en las ciudades. Según todos los pronósticos en el 2030 las áreas
urbanas acogerán a las dos terceras partes de la población mundial.
Las ciudades, durante largas épocas destacados centros de producción, desarrollo social,
innovación y creatividad, han devenido en los últimos tiempos en espacios cada vez más inhóspitos en
los que se multiplican la pobreza, la violencia, la marginación y la degradación del entorno. El
desmesurado auge urbano de estas últimas décadas, tan veloz como desequilibrado, ha
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desencadenado una crisis ambiental sin precedentes con efectos preocupantes también sobre la
salud. Según Naciones Unidas, el deterioro del medio ambiente urbano es responsable de que más de
600 millones de habitantes de las ciudades de todo el mundo, principalmente en los países en
desarrollo, vivan en condiciones que amenazan seriamente su salud y supervivencia, y que otros 1300
millones se expongan cotidianamente a unos niveles de contaminación del aire que sobrepasan las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Además de los impactos internos, la huella "ecológica" de la ciudad traspasa las fronteras locales
para afectar a toda la biosfera. Fenómenos globales como la disminución de la capa de ozono, "lluvias
ácidas" o el denominado "efecto invernadero", tienen su origen en las emisiones contaminantes de
óxidos de nitrógeno, anhídrido carbónico, monóxido de carbono, dióxido de azufre, etc., cuyo principal
foco emisor son las ciudades, sobre todo en los países más industrializados y desarrollados. Frente a
este inquietante panorama, el reto de las ciudades cuando abordamos el cambio de milenio es
plantear modelos de desarrollo urbano sostenible, que permitan conciliar la mejora de las condiciones
de vida de los ciudadanos con la preservación del patrimonio natural.

Reducir el tráfico
En las ciudades, el tráfico es la principal fuente de contaminación atmosférica; supone
prácticamente el 100% de las concentraciones de monóxido de carbono y de plomo, el 60% de los
óxidos de nitrógeno -que contribuyen a la formación de las "lluvias ácidas"-, y el 50% de las partículas.
Asimismo, el sector del transporte en la ciudad es uno de los de mayor consumo energético y, por
consiguiente, de las emisiones de CO2, gas responsable en un 50% del "efecto invernadero".
El ruido, una de las formas de contaminación más genuinamente urbana, también tiene su origen
en el estruendo sonoro que la creciente motorización provoca. A estos impactos, se añade la incesante
apropiación de espacio engullido por las infraestructuras viarias en aumento, que en las grandes
ciudades europeas ocupan ya en la actualidad por término medio entre el 10 y el 15% del suelo.
Todos estos datos negativos no hacen sino confirmar la ineficiencia de los sistemas de transporte
urbano, basados en el dominio casi absoluto del vehículo privado. En muchas ciudades europeas el
coche representa ya el 80% del transporte motorizado. En este contexto, en el que cada vez es más
cuestionada la presencia abusiva y hegemónica del coche, se viene defendiendo de unos años para
acá y desde diversos ámbitos ciudadanos un cambio de los sistemas de transporte urbano, apostando
por un modelo más equilibrado en términos ecológicos, sociales y económicos. Un modelo cuyo
objetivo principal deberá ser la mejora de la accesibilidad y no la mera movilidad. La clave de este
nuevo enfoque está en reducir las necesidades de desplazamientos, y no en acortar los tiempos de los
viajes. Un planteamiento de esta naturaleza exige como requisito fundamental la integración de las
políticas de transporte y planificación urbana. Como sugiere el Libro Verde del Medio Ambiente
Urbano, los esfuerzos en esta dirección deberían encaminarse a frenar en lo posible el desarrollo
urbano disperso, y a promover, por el contrario, la mezcla de usos y actividades. Un ideal con nombre
de cuento: "la ciudad de las cortas distancias".
Y junto a estos aspectos claves de planificación de los usos del suelo, deberán ponerse en marcha
otra serie de medidas que posibiliten un reparto más equitativo del espacio viario, limitando el uso del
coche en la ciudad y, potenciado los medios más ecológicos, como el transporte colectivo, el peatonal
y la bicicleta.
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Gestión ecológica de los residuos
La elevada densidad demográfica y la hiperactividad económica desarrollada en las ciudades
provoca también una cantidad de residuos de muy diversa índole: domésticos, industriales, etc., cuya
eliminación es uno de los mayores problemas con los que se enfrentan los gestores de las ciudades.

Hasta ahora, el incómodo asunto se ha resuelto con la construcción de vertederos, pero esta
solución, cómoda y sencilla en principio, se está convirtiendo en otro foco de conflicto para las
ciudades, debido a la escasez de suelo disponible, sin olvidar las protestas de los residentes en las
zonas adyacentes. La incineración es otra opción, pero también tiene sus problemas. Las emisiones
pueden ser tóxicas si no se cumplen normas estrictas y no se encuentran con facilidad
emplazamientos adecuados para estas instalaciones.
En los últimos años, la norma de las tres "ERRES" (Reducción, Reutilización y Reciclaje) puede
considerarse como una alternativa importante y más ecológica a los otros sistemas de eliminación.
Reducir la producción y consumo de envases o embalajes excesivos y superfluos, de usar y tirar, es la
parte de la solución que va directamente a detener el aumento actual de los Residuos Sólidos
Urbanos. Reutilizar, reparar y remendar cualquier objeto cuya vida útil pueda alargarse significa
empezar a valorar como es debido el trabajo, la energía y los materiales empleados en producirlo. El
Reciclaje permite recuperar las materias primas para producir otros nuevos. Para lograr las tres
ERRES, las basuras deben seleccionarse en origen en varias fracciones y depositarlas en
contenedores apropiados. Aún así, a pesar de los avances en esta técnica, seguirán produciéndose
importantes cantidades de residuos que deberán tratarse en las mejores condiciones
medioambientales.

Diseñar viviendas más eficientes y saludables
En un contexto generalizado de crisis ambiental, nadie duda de que la ecología se convertirá en un
referente insoslayable en las ciudades del siglo XXI. Impronta medioambiental que, lógicamente,
también tendrá su reflejo en las tendencias arquitectónicas y las técnicas de construcción. La clave
está en ahorrar energía. El objetivo será lograr unas casas más eficientes desde el punto de vista
energético y del consumo de recursos y, por consiguiente, más respetuosas con el entorno. La energía
solar, hasta ahora escasamente utilizada, tendrá mucho que decir en un futuro amenazado por los
cambios climáticos. Su empleo para proporcionar calefacción, agua caliente, etc., unido a la mejora de
los sistemas de aislamiento, supondrá una reducción substancial de la factura energética
convencional. Un objetivo al que también contribuirán unos sistemas de iluminación que favorecerán la
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luz natural mediante un cuidado diseño arquitectónico y el empleo generalizado de bombillas
fluorescentes de última generación, que gozan de un consumo muy reducido y larga vida.
También el consumo de agua que llega en los países industrializados a 300 litros al día por
habitante, deberá limitarse mediante instalaciones de fontanería más eficientes, como grifos con
pulsador de cierre temporizado, redes propias y separadas para las aguas residuales negras
(inodoros) y grises (cocinas, baños, duchas) y utilización de flujos reguladores en cisternas. En
algunas viviendas incluso se podrá aprovechar el agua de lluvia para su empleo en inodoros y para
riego de plantas y jardines.
Asimismo, el desarrollo de técnicas de construcción "verdes" permitirá la selección de aquellos
materiales - incluídos los reutilizados y reciclados- menos dañinos tanto para el medio ambiente como
para las personas, procurando mejorar el ambiente interior de los edificios. Y es que como evidencia
un reciente informe del prestigioso Worldwatch Institute, aproximadamente el 30% de los edificios
modernos exponen a sus usuarios a diferentes tipos de emanaciones tóxicas por el empleo de
sustancias como amianto, formaldehidos y determinadas pinturas.

Autor: Julen Rekondo
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
La Población
La relación población/desarrollo:
una cuestión ambiental clave
El explosivo aumento de la población mundial y los desequilibrios que caracterizan su composición
y estructura, junto con el contexto socio económico en el que estos fenómenos se producen son, en
nuestros días, cuestiones claves para entender la crisis ambiental. Durante milenios, según nos
muestra el gráfico, la población del mundo creció lentamente, dado que los nacimientos apenas
superaban a las defunciones y que se producían periódicas y catastróficas sobremortalidades, debidas
a la escasa alimentación, las epidemias y las guerras. La superación de estos factores, las
revoluciones agrícola e industrial, la mejora en las condiciones higiénicas y otros adelantos explican el
acelerado crecimiento de la población mundial desde finales del s. XVIII y la explosión demográfica
especialmente evidente en el s. XX.
La población mundial, así, ha crecido más en estos dos últimos siglos que en todos los anteriores,
doblando sus efectivos en los años posteriores a la 2ª Guerra Mundial. En la última década se han
registrado tasas de crecimiento del 1.7% anual (1985-90), con incrementos anuales de 90 millones de
personas. El resultado es que la población de la tierra cuenta en la actualidad con más 6,000 millones
de habitantes, mientras que hacia mediados del s. XVIII apenas estaba constituída por 728 millones, a
mediados del s. XIX por 1,171 millones y a mediados del siglo XX por 2,516 millones de habitantes. Y
en el futuro, según algunas estimaciones, la tierra podría superar los diez mil millones de personas
(9,400 millones en el año 2050, 11,200 millones en el año 2100).
La preocupación por los efectos sobre el medio ambiente de una población de tal magnitud y por
las disponibilidades de recursos para atenderla, resultan comprensibles a la luz de estas cifras y se
agrava al coexistir la explosión demográfica con un modelo socioeconómico que propicia otra
explosión no menos preocupante, la del consumo, masivo ya en las sociedades industrializadas, y que
favorece situaciones de grave desigualdad, en la que el 20% rico de la población mundial se reparte el
80% de los recursos. Ambas cuestiones, explosión demográfica y explosión del consumo no pueden,
pues, considerarse por separado ni aislarse de los modelos de desarrollo que se planteen; por ello, es
necesario afrontar la cuestión desde ambos aspectos, población y recursos, y buscar modelos de
desarrollo más justos.

La explosión demográfica y
los desequilibrios de la población

La explosión demográfica es, pues, una de las grandes preocupaciones ambientales de fines
del s. XX. Y, aunque el ritmo de incremento parece haberse hecho más pausado, con "sólo"
81 millones de personas al año, si no se reduce, en el año 2025, según cálculos de los
expertos de la ONU, que nos muestra el gráfico, la tierra habrá aumentado en 2,200 millones
de personas más y estará poblada por más de 8,039 millones de habitantes.
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El Futuro Inmediato

Horizontal: Desde (-5000) millones de años hasta
1997
Vertical: De 0 a 6000 millones de habitantes

Pero la población de la tierra presenta, además, acusados contrastes en su distribución
espacial y notables desequilibrios en su composición. Así el 90% vive en el hemisferio norte;
el 50% se sitúa entre los 20º y 40º de latitud norte y preferentemente en la periferia o por
debajo de 500 m. Ciertos factores naturales, como el clima o el relieve, justifican la atracción
de algunas regiones y los vacíos de otras, pero son factores humanos, sociales, económicos,
políticos y de comportamiento demográfico, los que explican la distinta ocupación del espacio.

La explosión demográfica y
los desequilibrios de la población

Se producen también desequilibrios en la estructura de la población y en su distribución
por edad, sexo y niveles de desarrollo, los cuales no han hecho más que acrecentarse con la
explosión demográfica, dado que, en nuestros días, se da básicamente en los países
subdesarrollados o en desarrollo, cuya fecundidad se mantiene alta, mientras que declina en
los desarrollados, los cuales hace ya tiempo han superado la fase de transición demográfica.
Consecuencia de este desigual crecimiento son las muy distintas cifras de población entre
regiones y sus diferencias en la edad. Así, en los años cincuenta de nuestro siglo, con una
población en torno a los 2,500 millones, unos 800 millones, el 32%, vivían en los países
desarrollados, mientras que los restantes 1,700, el 68%, lo hacían en los subdesarrollados o
en vías de desarrollo. Mediados los noventa, de los 5,500 millones censados sólo un 24%,
unos 1,300 millones vivían en países desarrollados, representando los subdesarrollados un
76% del total, unos 4,200 millones de personas.
Y en el futuro todos los cálculos apuntan en el mismo sentido: en el 2025 sólo 1,220 vivirán
en regiones desarrolladas, aproximadamente un 20%; 1,159 en países subdesarrollados y
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nada menos que 6,818 se situarán en las regiones menos desarrolladas, lo que significará
que un 80% vivirá en los países más desfavorecidos económicamente. Considerados por
zonas, será en Asia Meridional, África y los Países Árabes donde se producirán los
crecimientos demográficos más fuertes, siendo más moderados en Asia Oriental, América
Latina y Caribe. En el lado contrario, tanto en América del Norte como en Europa la población,
salvo por vía de inmigración, no aumentará casi nada o descenderá, dado que su media de
fecundidad, apenas 1.7 por mujer, está por debajo de la tasa de reemplazo, 2.1 hijos por
mujer. Así, Europa, que en 1990 tenía 498 millones de habitantes, pasará, si estos datos no
cambian, a tener sólo 486 millones en el 2050.

La explosión demográfica y
los desequilibrios de la población

En los países ricos y desarrollados la población, además,
envejece de forma alarmante. El contraste de esta situación con
la de países en desarrollo que mantienen alta su fecundidad en
presencia de mortalidades bajas es evidente en los casos que
ilustra el gráfico, que enfrenta la Pirámide de Población de
Suecia con la de Uganda. Nos encontramos ante un mundo
joven y pobre o con dificultades de desarrollo y otro envejecido y
rico.

Población Jóven/
Población Envejecida

Otro desequilibrio básico es el que afecta al reparto de la
población por sexos y a la situación de la mujer. De los 5,300
millones de habitantes que tenía el mundo en 1990, menos de la
mitad, 2,630 millones, eran mujeres, aunque las desigualdades
regionales fuesen y sigan siendo considerables. En muchos
países esta población femenina sufre una clara discriminación,
que afecta a sus derechos cívicos y a su nivel de nutrición, de atención sanitaria o de
educación. Su papel es, sin embargo, esencial en el comportamiento demográfico; la
fecundidad está muy relacionada con cuestiones tales como la edad de contraer matrimonio
[alrededor del 50% de las mujeres africanas, el 40% de las asiáticas y el 30% de las
latinoamericanas se casan antes de los 18], lo que constituye un indicador de alta fecundidad,
su nivel de educación, el uso o no de anticonceptivos, etc.
Las políticas demográficas y los planes de desarrollo han tendido con frecuencia a olvidar
estos aspectos, reforzando a veces su papel reproductor. Hoy en día se considera que la
mejora de su estatus y su participación en la gestión de los programas demográficos es de
suma importancia para el tratamiento de los problemas ambientales.
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Pobreza y Migración.
La brecha Norte - Sur

La brecha que separa a los países desarrollados del Norte de los del Sur en desarrollo ha
aumentado en las últimas décadas. Pero, a su vez, el Norte tiene dentro su propio Sur [sus
marginados] y el Sur, dentro del cual se manifiestan también crecientes desigualdades, su
propio Norte [sus potentados]. Los niveles de riqueza y pobreza, y la dinámica poblacional son
dos buenos indicadores de esta situación.

Más de una quinta parte de la humanidad vive todavía en unas condiciones
extremas. El cuadro nos ilustra sobre las dimensiones y evolución de la pobreza en
los países en desarrollo, observándose en él algunas mejoras globales, pero con
una distribución muy desigual. En los países asiáticos, con algunas excepciones, la
situación está mejorando, pero todos los indicadores de pobreza empeoraron en el
África, al Sur del Sahara y en América Latina y, en menor medida, en otras zonas.
Las desigualdades se manifiestan también entre sexos y edades: el mayor
porcentaje de pobres se da entre las mujeres y casi los dos tercios de la población
por debajo de los umbrales de pobreza tiene menos de 15 años. La Pobreza en el
Mundo en Desarrollo
Porcentaje de la
población por
debajo del umbral de
pobreza

Nº de personas pobres
(millones)

Regiones

1985

1990

2000

1985

1990

2000

Todos los países en desarrollo

30.5

29.7

24.1

1,051

1,133

1,107

Asia Meridional

51.8

49.0

36.9

532

562

511

Asia Oriental

13.2

11.3

4.2

182

169

73

África ( Sur del Sahara)

47.6

47.8

49.7

184

216

304

Oriente Medio y Norte de
África

30.6

33.1

30.6

60

73

89

Europa Oriental (a)

7.1

7.1

5.8

5

5

4

América Latina y El Caribe

22.4

25.5

24.9

87

108

126

(a) No incluye a la antigua URSS.
Fuente: Ravallion, Datt y Chen, 1992. (Tomado de "Informe sobre el Desarrollo Mundial
1992" Washington. Banco Mundial-1992)
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Pobreza y Migración.
La brecha Norte - Sur

Esta situación significa un fuerte contraste con el despilfarro y la sobrealimentación de los
países ricos del Norte y una gran presión sobre los recursos, que es también una presión
sobre el espacio: las poblaciones se desplazan de sus zonas de origen en busca de lugares
más seguros o más respetuosos con los derechos humanos, y con mejores condiciones de
vida, abandonado el campo por la ciudad o persiguiendo en los países desarrollados el
bienestar que no encuentran en los suyos de origen. Así, en 1990, la mayoría de la gente vivía
en zonas rurales; en el 2030 la población urbana será el doble de la rural; en el año 2000,
pese a algunos signos de desaceleración, 21 ciudades tendrán más de 10 millones de
habitantes y de ellas 17 estarán en países en desarrollo.
En el ámbito internacional, la mayor parte de las migraciones se están produciendo desde
los países del Sur [países jóvenes con un elevado crecimiento demográfico y bajo nivel de
vida] hacia los países del Norte, con una población envejecida, escaso o nulo crecimiento
demográfico y alto nivel de vida, pero que se resisten a compartirlo encerrándose en sus
fronteras- castillos. Más de 60 millones de ciudadanos de países pobres pueden estar en
disposición de "invadir" los países ricos en busca de recursos, con un flujo actual ya de más
de 2 millones de inmigrantes al año. Se estima en más de 125 millones de personas los
migrantes internacionales en todo el mundo, la mitad de ellos en países en desarrollo.

Autor: Carmen González Muñoz
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Agua Dulce
El recurso agua:
un bien preciado siempre

Hablar del agua es comentar una paradoja. Es el elemento más abundante de la Tierra y,
a su vez, escasea en muchos lugares. Da la vida y, en ocasiones, la quita. Une y separa. No
le concedemos valor y su falta paralizaría nuestra vida. No figura en las grandes cifras
macroeconómicas y es el principal activo... A pesar de todo, cualquier cosa que tiene que ver
con el agua ejerce una atracción irresistible. Los ríos, la expresión más recurrente del agua
dulce, han tenido y tienen un papel esencial en la vida del globo. Han sido inspiradores de
muchas obras de arte, motores de la civilización de los pueblos, dinamizadores de las
economías,...
No debemos olvidar que el agua dulce potable supone solamente el 0.008% del agua
terrestre, lo que hace que en ocasiones su uso plantee complejos problemas. Todos se
podrían resumir en una frase: "existe un desajuste entre la demanda, en cantidad y en calidad,
y las disponibilidades en un momento dado y en un lugar concreto".
Es de todos conocido que el agua dulce está distribuida de forma muy irregular en la
superficie terrestre. Los grandes depósitos naturales se encuentran en los glaciares de
Groenlandia y la Antártida y en los Lagos de América del Norte o de Rusia. Las zonas
húmedas tropicales contienen porcentajes elevados del total de la reserva mundial. El resto de
las zonas terrestres se abastece como puede ya que a la carencia de agua se une la
estacionalidad de la escorrentía.
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El recurso agua:
un bien preciado siempre

Los distintos pueblos, las diferentes civilizaciones, han dedicado múltiples esfuerzos a
proveerse de agua en cantidad y calidad para su vida cotidiana y para sus economías. En
ocasiones le dedican un esfuerzo personal diario como sucede en ciertos países en donde la
sequía es endémica; en otros lugares han construido ingenios técnicos y mecánicos para
recoger un recurso que siempre ha sido considerado imprescindible. El agua potable
domiciliaria es una conquista reciente en muchos lugares. Hoy día nos parece un servicio
irrenunciable pero, desgraciadamente, no lo es en muchos lugares del planeta. En las áreas
urbanas del tercer mundo 170 millones de personas carecen de agua limpia para satisfacer
sus mínimas necesidades: beber, cocinar o lavarse; en las áreas rurales de estos países el
panorama es más sombrío ya que alcanza a casi 885 millones.
Pero no todos los recursos pueden ser utilizados en todo su potencial. Existe un límite al
que progresivamente nos vamos acercando. La sucesiva construcción de diques y presas
ocasiona múltiples afecciones y no garantiza, por sí sola, la satisfacción de las demandas
futuras. Se habla de que globalmente hay un exceso de agua pero, debido a los límites
operativos y a la contaminación, las cifras totales de este momento sólo se pueden llegar a
duplicar y eso se supone que se puede alcanzar de aquí a unos 20 o 30 años. Urgen, por
tanto, otras acciones correctoras de la desviación de los consumos.
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El agua ejerce un papel importante
en la organización del espacio
Desde antiguo, los ejes fluviales han ofrecido a los grupos sociales unas condiciones
apropiadas para el establecimiento de focos de civilización. Cualquier mapa histórico del paí o
del mundo, de épocas pasadas o recientes, ilustra la potencialidad de los ejes fluviales. La
agricultura hidráulica, la hidroelectricidad, la posibilidad de comunicaciones o de transporte
han sido siempre opciones para el desarrollo en las diferentes culturas.
El papel fecundante de las vías de agua todavía es perceptible en la actualidad si
atendemos a la localización de los mayores asentamientos urbanos e industriales. Sin caer en
el determinismo del agua, pues los medios técnicos de transporte lo cuestionarían, el agua ha
tenido y tiene un papel relevante en la organización del espacio. Los conflictos internacionales
y las polémicas regionales por el uso del agua de cuencas compartidas evidencia el papel del
agua como vertebrador del territorio.
Qué duda cabe que también ha originado constreñimientos al desarrollo, lo mismo en
épocas antiguas que en la actualidad, ya que todos los problemas no se resuelven con la
técnica, sobre todo los que afectan a la calidad de las aguas. Solamente por estos motivos
habría que intentar desarrollar nuevas actitudes, hábitos diferentes de cara a preservar los
ríos, los acuíferos y garantizar el futuro.

Algunas causas y ciertos efectos de
la contaminación de las aguas continentales
Los seres humanos se concentran en las proximidades de los cursos de agua y provocan
que los sistemas de agua dulce sean los primeros hábitats en degradarse. Usan el agua,
consumen sus especies animales, utilizan sus cauces para desplazarse y como colectores de
sus vertidos.
Hay que considerar también que los ecosistemas de agua dulce son muy vulnerables. Por
un lado los cauces soportan los flujos de materiales constantes y con cambios rápidos; por
otro, los lagos y estanques tienen ciclos naturales muy lentos con lo que tardan mucho en
expeler los agentes contaminantes.
No debe extrañarnos por tanto la afirmación de que la contaminación del agua es uno de
los problemas más graves con los que se enfrenta la civilización actual. Lluvias ácidas,
vertidos de aguas residuales, productos químicos agrícolas, metales pesados, etc. se
incorporan al caudal de agua de los ríos. Este problema es particularmente grave en todos los
países: en los industrializados por la cantidad y la diversidad de agentes contaminantes y en
los países en desarrollo debido a la imposibilidad de hacer frente al coste económico que
suponen las tecnologías para la depuración del agua y la regeneración de las aguas
residuales. Por otra parte, muchos de estos contaminantes son difíciles de eliminar por los
métodos convencionales de depuración. Su recuperación va a ser muy costosa.
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El agua dulce no es solamente agua. La biodiversidad de ríos, lagos, torrentes y zonas
húmedas es el conjunto de ecosistemas más amenazados de la Tierra. Casi el 20% de los
peces de agua dulce han desaparecido o están en peligro de hacerlo. Esta cifra es mucho
mayor en algunos países industrializados como sucede en Europa Oriental. Pero no son sólo
los peces. Anfibios, moluscos y otras muchas especies peligran también aunque no se conoce
suficientemente la biodiversidad de agua dulce.

Hablar del agua es comentar una paradoja.
Es el elemento más abundante de la tierra
y, a su vez, escasea en muchos lugares.

EL CICLO DEL AGUA
El concepto de ciclo indica claramente el carácter limitado de los recursos. Como
puede observarse, la cantidad de agua existente en la Tierra siempre es la misma
y se halla en constante movimiento debido a la acción de la energía solar y a la
fuerza de la gravedad. De esta forma, se repite una y otra vez un proceso que
llamamos "ciclo del agua".
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La sobreexplotación de las aguas subterráneas
va en aumento
El uso del agua subterránea no es una moda de nuestros tiempos. Existen documentos
históricos que hablan de las cualidades del agua de manantial. Pero el uso del agua
subterránea se ha incrementado en todas partes a un ritmo vertiginoso desde la década de los
60.
La contaminación, o la falta, de las aguas superficiales ha motivado el empleo de aguas
subterráneas. En principio podemos decir que abundan las aguas de este tipo.
Pensemos que de los 30,000 hm³/año de agua-recurso que existen en España, por
ejemplo, casi 25,000 se emplean en agricultura con una superficie regada de más de
3,000,000 ha. De éstas, casi el 30% se riegan con aguas subterráneas. De los 4,500 hm³/año
que se emplean para uso urbano e industrial casi 1,500 corresponden a aguas subterráneas.
Ello supondría que del orden del 40% de la población se estaría abasteciendo con estas
aguas y aproximadamente el 80% del total de los municipios. Estas cifras de utilización en
España se ven ampliamente superadas en el resto de los países de la Unión Europea.
Estas actividades
humanas
y agrícolas principalmente están reduciendo
considerablemente el nivel de reservas de aguas subterráneas. Sin embargo, el mayor
problema de esta utilización es que ha originado un incremento considerable del contenido de
compuestos nitrogenados en las aguas subterráneas, además de un aumento del contenido
de Cl- en los acuíferos próximos a la costa como consecuencia de la entrada del agua del mar
en éstos.
Los acuíferos se encuentran, de entrada, mejor protegidos frente a la contaminación que
las aguas superficiales pero cuando ésa se produce suele ser irreversible en la mayoría de los
casos. De ahí la urgencia de articular un sistema de protección que preserve los acuíferos de
su pérdida irreparable.

Autores: Carmelo Marcén, Javier Benayas y Francisco José Sanz
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Espacios Naturales Protegidos
¿Qué es un espacio natural protegido?

Los espacios naturales protegidos son demarcaciones administrativas establecidas con la
finalidad de favorecer la conservación de la naturaleza.

Predio La Coca Area Protegida San Lorenzo Tuluá Valle
En muchos casos se trata de preservar un enclave singular o una porción de naturaleza
privilegiada; en otros se pretende además mantener ciertas actividades humanas finamente
ajustadas a las condiciones naturales. Actualmente se ha comenzado a plantear el objetivo de
mantener los procesos ecológicos.
El concepto de espacio natural protegido ha evolucionado a lo largo del tiempo. Los
primeros espacios naturales protegidos buscaban preservar una naturaleza idílica en estado
primigenio. El paraíso es el concepto de referencia para justificar la necesidad de impedir la
explotación de estos lugares. El Parque Nacional Natural de las Hermosas en Colombia. A lo
largo del siglo problemas como la desaparición de especies, la perdida de enclaves o
paisajes, la destrucción de los procesos ecológicos o la extinción de culturas han provocado la
declaración de espacios con un sin fin de objetivos.
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Un mejor conocimiento de la naturaleza, de las funciones de muchos de sus seres y
fenómenos y de las posibilidades que encierran, están cambiando la percepción del concepto
de calidad del medio ambiente y de vida. Los espacios naturales protegidos se consideran
actualmente ejemplos de buena práctica ambiental donde se busca un equilibrio entre
distintas actividades. Como decía González Bernáldez, habría que pensar en sistemas de
conservación de la naturaleza. Algunos puntos del territorio permanecerán inalterados como
ejemplos de naturaleza virgen y en una gradación continua de actividades nos acercaremos a
la ciudad o la vivienda de cada uno donde los procesos naturales son controlados al máximo
para proporcionarnos sensaciones de confort y seguridad.

Conservación de la naturaleza
Uno de los principales resultados de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro
en 1992 fue el Convenio de Biodiversidad ratificado por un gran número de países. Este
Convenio reformula los objetivos de la conservación de la naturaleza estableciendo principios
rectores de carácter universal.
Inspirándose en Río, la comisión de Parques Nacionales y Áreas Protegidas de la UICN en
colaboración con la Federación EUROPARC, el WWF y otras organizaciones europeas
publicó en 1994 "Parques para la vida: Plan de acción para las áreas protegidas de Europa".
Este documento contiene una estrategia y numerosas recomendaciones prácticas para los
responsables de las áreas protegidas.
Los espacios naturales protegidos que siguen un modelo de gestión avanzado trabajan
actualmente para mantener la diversidad de especies, sus variedades y genotipos silvestres y
domésticos, asegurando el funcionamiento de los ecosistemas.

Funciones de los espacios naturales protegidos
Según el Profesor Francisco Díaz Pineda, la filosofía de conservación de la naturaleza
puede esbozarse bajo tres grupos de intereses: Disfrute del entorno, reconocimiento de la
importancia de procesos físicos y ecológicos y mantenimiento de recursos que permitan el
bienestar humano.
El papel de los espacios naturales protegidos en la conservación de la naturaleza es muy
amplio. A veces, sirven como instrumento preventivo de la ordenación territorial impidiendo la
dispersión urbanística en el territorio o invirtiendo para mantener la singularidad de un paisaje.
En otras ocasiones, promueve el mantenimiento de actividades económicas beneficiosas para
el territorio. A menudo, concentran sus esfuerzos en la comunicación con el público y la
prestación de servicios recreativos y turísticos. También, con cierta frecuencia, se concentran
en la vigilancia y en el control de las actividades lesivas para ciertas especies.
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Conservación de la naturaleza

Los espacios naturales protegidos también contribuyen a estimular las actividades que
más favorezcan la conservación. La Countryside Commission en Inglaterra realiza acuerdos
de conservación con los propietarios de fincas situadas en áreas protegidas, ayudándoles a
mejorar la calidad de sus actividades a la vez que mantienen determinadas especies.
En el Parque Natural de Doñana (España) hubo que realizar cuidadosas tareas de
eliminación de plantaciones de eucaliptos con objeto de favorecer la recuperación de la
vegetación natural de los sistemas dunares y lagunares.
Algunos espacios prestan un interés especial al mantenimiento de paisajes singulares y de
las culturas que los han hecho posibles. La Reserva de la Biosfera de Urdaibai y el Parque
Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa junto con los Parques Nacionales de Exmoor y
Dartmor mantienen el programa conjunto "Conservando Paisajes y Formas de vida" donde
se comparten experiencias de trabajo con las poblaciones locales de estos parques.

Categorías Internacionales de Conservación de la Naturaleza
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en su Asamblea
General del año 1994 estableció las siguientes categorías:
I. Reserva natural integral: espacio protegido gestionado principalmente con fines
científicos o con fines de protección de la naturaleza.
II. Parque nacional: espacio protegido gestionado principalmente para la conservación
de ecosistemas y el recreo.
III. Monumento natural: espacio protegido gestionado principalmente para la
conservación de características naturales específicas.
IV. Área de gestión de hábitat/especies: espacio protegido principalmente para la
conservación, y con intervención a nivel de gestión.
V. Paisaje protegido terrestre/marino: espacio protegido gestionado principalmente para
la conservación y protección de paisajes terrestres y marinos y el recreo.
VI. Área protegida con recursos gestionados: espacio protegido gestionado
principalmente para la utilización sostenible de los recursos naturales.

Otras categorías internacionales de conservación de la naturaleza
Diversas instituciones internacionales otorgan títulos a algunas áreas protegidas que
cumplen con ciertas condiciones o características especiales.
Por ejemplo la UNESCO otorga el título de Reserva de la Biosfera. Cada Reserva
conserva modelos de ecosistemas característicos de cada una de las regiones naturales del
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mundo. En las Reservas de la Biosfera tiene gran importancia la integración de la
conservación de la naturaleza con las actividades humanas.
La Reserva de la Biosfera de Urdabai (Bizkaia, España) es un buen ejemplo en donde la
declaración internacional de Reserva se ha adoptado legalmente creándose un espacio
natural protegido de importancia internacional.
La UNESCO, otorga asimismo el título de Sitio Natural del Patrimonio Mundial a lugares
representativos de la evolución biológica o por albergar hábitats naturales de especies
amenazadas.
Por otra parte, acogiéndose a convenios, acuerdos o leyes internacionales, los países
firmantes se comprometen a conservar áreas naturales de acuerdo a las condiciones
establecidas en estas leyes o convenios. Entre otros cabe destacar:
• Convenio

Ramsar. Convenio sobre las Zonas Húmedas de Importancia Internacional,
especialmente como hábitat de las aves acuáticas.
• ZEPAs. Zonas de Especial Protección para las Aves. Creadas al amparo de la
Directiva Aves de la Unión Europea.
• ZECs. Zonas de Especial Protección. Se crean al amparo de la Directiva Hábitats de la
Unión Europea. Las ZECs integrarán en el futuro la Red Natura 2000.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
Concepto de AMBIENTE
El ambiente está compuesto por varias
dimensiones: la natural, la social y la cultural,
que
se
encuentran
en
permanente
interacción y responden a las relaciones que
establecen los grupos humanos con los
componentes naturales en los cuales se
desarrollan sus actividades y sobre los
cuales han tejido un entramado cultural
particular.

* Maritza Torres 2003
Educación Nacional)

(Ministerio

de

En este marco de ideas es claro como el
ambiente debe mirarse, pensarse y
reflexionarse a partir de las realidades
locales, regionales y/ o nacionales, teniendo
en cuenta las dinámicas culturales y sociales
propias de cada comunidad, con el propósito
de que las soluciones planteadas a los
problemas ambientales existentes tengan
validez, sean viables y sostenibles en el
tiempo. Este Proyecto se viene ejecutando
con el apoyo de la Embajada de Holanda y
en coordinación con el Ministerio de
Educación Nacional, las Corporaciones
Autónomas Regionales (CORPONOR, CRQ
y CORANTIOQUIA) y las Secretarías de
Educación Departamentales (Norte de
Santander y Quindío).

Nos encontramos en proceso de construcción
participativa de los lineamientos del Programa
de Educación Ambiental y Biodiversidad en el
Instituto. Como primer paso tenemos
formulado nuestro objetivo general que guiará
nuestras acciones y desde el cual se
establecerán los vínculos necesarios con las
otras áreas de investigación del Instituto.
Contribuir a la incorporación del tema de
la biodiversidad en los procesos
educativos formales y no formales
mediante la coordinación inter e
intrainstitucional y con la sociedad civil en
general y del diseño de estrategias,
herramientas y productos que permitan la
promoción, el fortalecimiento y la
generación de procesos alrededor del
conocimiento, conservación y uso
sostenible de la biodiversidad, para hacer
de ésta un tema que se inserte en el
cotidiano vivir de las personas a nivel
local, regional y nacional.

En
este
momento
nos
encontramos
desarrollando el Proyecto de Educación
Ambiental y Biodiversidad, dentro de la
educación formal, en el marco del
Subcomponente de Ecología Escolar del
Proyecto Andes.
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Es un proceso que se basa tanto en la reflexión como en el análisis crítico permanente,
mediante el cual un individuo y un grupo puede llegar a apropiarse de su realidad al
comprender de manera integral las relaciones que se presentan en sus dimensiones natural,
cultural y social.
En este orden de ideas, la educación ambiental tiene un papel muy importante en la formación
de individuos, ya que facilita la construcción de conocimientos significativos y la apropiación
de las realidades en las cuales se desenvuelven todos los grupos sociales.

Autores: Javier Gómez - Limón García y J. Vicente de Lucio Fernández
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EDUCACION AMBIENTAL
CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA.

Aproximaciones a la construcción de la cultura ciudadana y
ambiental.
Uno de los aspectos ambientales significativos de mayor trascendencia en la U.D.C.A, es la
Generación, Apropiación y Difusión del Conocimiento Ambiental.

En este contexto, el Programa de Ciencias Básicas Sociales y Humanas, y la Unidad de
Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, interesados en fortalecer los procesos de
formación integral en la universidad, están desarrollando el proyecto Cultura Ciudadana y
Ambiental en la U.D.C.A, el cual busca realizar un aporte significativo a la Política Ambiental
en cuanto se refiere al liderazgo institucional en la formación de ciudadanos muy bien
calificados en lo científico, ambientalmente responsables y conscientes de su papel de
constructores de una nueva sociedad en armonía con el entorno. El propósito central de este
proyecto es fortalecer la construcción de factores que faciliten la convivencia social, cultural y
ambiental en la U.D.C.A

El proyecto se propuso en 3 fases, la primera corresponde al diagnóstico que permitirá
identificar y priorizar los factores que determinan la convivencia social, cultural y ambiental en
la U.D.C.A, la segunda facilitará la estructuración y ejecución de estrategias y herramientas
tendientes a la consecución de los objetivos de este proyecto y finalmente se realizará, el
análisis de los procesos generados a partir de la ejecución de estrategias y herramientas
propuestas en la fase anterior, con el fin de realizar los ajustes pertinentes.

Una primera aproximación a partir de los datos obtenidos por medio de la encuesta aplicada a
la comunidad universitaria, nos muestra que el 72,3% de los encuestados afirma que no
conoce ninguna forma de convivencia en la universidad, el 68,2% dice conocer normas tales
como la constitución nacional y el código de policía y de ellos el 62,8% dice cumplirlas
ocasionalmente, mientras que aparece un 2% que afirma no cumplir las normas y un 16,2%
que siempre las cumple.

En cuanto a la relación con los miembros de la comunidad universitaria el mayor porcentaje
de los encuestados afirma establecer relaciones respetuosas y amables con todos los
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miembros de la comunidad universitaria; sin embargo, el 11,5%, el 8,1% y el 11,5% afirma
que su relación con los administrativos, directivos y servicios generales respectivamente, es
de indiferencia.

Estos resultados corresponden al 50% de las encuestas aplicadas y tabuladas a la fecha. Sin
que se haya realizado el análisis estadístico definitivo de los resultados, se puede inferir que
hay un desconocimiento parcial de las normas tanto internas como externas y que un gran
porcentaje de quienes dicen conocerlas, no siempre cumplen su deber. Por otra parte, existe
una apropiación significativa de valores tales como respeto al otro y al entorno que facilitan la
convivencia ciudadana y ambiental en la universidad.

De mantenerse la tendencia en los resultados encontrada hasta el momento, se deberán
proponer estrategias relacionadas con la difusión y apropiación de normas como el estatuto
estudiantil, la política ambiental y las normas de carácter nacional y distrital que permiten la
adecuada convivencia. Adicionalmente, el fortalecimiento de estrategias que optimicen las
relaciones interpersonales entre los diferentes miembros de la comunidad universitaria.
Autor: Luz Marina Cabrera Morillo y Henny Margota.

---
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EDUCACION AMBIENTAL
ORNATO PÚBLICO

Cuidar el entorno, velar porque la ciudad sea un conjunto agradable, armónico, es lo que yo
creía era una obligación de los gobernantes. Es posible que en algún lugar estas
circunstancias sean tenidas en cuenta o estén gobernados por simplemente otras personas.
Siempre creí que el hecho de que nuestro país está gobernado por un Leonés obligaría a los
gobernantes mas cercanos a no padecer tan descomunal miopía. Estas son mis creencias
dificilmente serán anuladas. Al grano.... Villablino tiene un parque industrial, poco poblado, las
vías de comunicación mediocres, principal causa de la poca aceptación. La Junta de Castilla
y León tiene a la entrada de Villablino un terreno con acceso por la avenida del Bierzo,
colindante con un parque infantil, hasta le fecha en el lugar tenia dos chabolos, que
impactaban bastante, pero no pasaban de eso chabolos. Ayer con la bendición del
Ilustrísimo ayuntamiento y todos sus técnico hizo lo que ya no tiene nombre. PRONTO NOS
VENDERAN QUE ESO ES EL FUTURO

---
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EDUCACION AMBIENTAL
PROBLEMAS AMBIENTALES: IMPACTOS Y SOLUCIONES

Dibujo. Cartagena de Indias: localización de principales descargas.
Fuente: Revista Ecológica. N° 14. Pág. 35.
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PROBLEMAS AMBIENTALES: IMPACTOS Y SOLUCIONES
Los problemas ambientales son producto de los conflictos humanos entre la oferta de
recursos y la demanda que el hombre hace de estos, además de las formas de
procesamiento, su manejo inadecuado y la cultura del consumo. Al ser el hombre el sujeto
que busca esta complacencia, son entonces los asentamientos humanos más poblados los
lugares donde se concentran muchos de estos desequilibrios, conflictos y problemas
ambientales que para nuestro caso llamaremos problemas ambientales-urbanos. (Ver Figura
1)
Aunque muchos de estos conflictos y problemas se presenten en el territorio municipal la
mayoría de ellos tienen su máxima expresión en los asentamientos humanos y principalmente
en las ciudades, motivo por el cual son el objeto de estudio de esta asignatura y de su trabajo
final.
En la realidad actual nacional, encontramos que los problemas más conocidos, identificados y
trabajados, quizás por la precariedad de nuestro avance frente al tema, la obviedad, el grado
directo de afectación, la publicidad, su materialidad, etc., son :
La contaminación del agua
Las aguas residuales
El manejo de residuos sólidos

o
o
o

En un segundo plano:
o
o
o

La contaminación atmosférica
La contaminación por ruido
La invasión del espacio publico

Y finalmente los escasamente estudiados y trabajados:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Rondas del Agua
Usos del suelo & contaminación,
Flora urbana,
Fauna urbana,
Amenazas y riesgos naturales,
Áreas de expansión urbana,
Asentamientos subnormales,
Mobiliario urbano,
Afectación perceptual,
Patrimonio histórico-arquitectónico y natural…
y otros…

Son de estos últimos temas-problema los que se abordan como ejercicio académico al final de
esta asignatura, con el ánimo de consolidar otros espacios de trabajo importantes para el
Ingeniero Ambiental, en su tarea de poner en marcha estrategias y caminos en la búsqueda
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de la ciudad sostenible y en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, teniendo
en cuenta que la mayor parte (70%) de la población colombiana y del Valle del Cauca se
asienta en las áreas urbanas.
Figura 1. Cambios en la atmósfera de una ciudad

Fuente: Naturaleza en las Ciudades, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 1987, Pág. 222

El trabajo con estos otros problemas un poco olvidados, tiene como objetivo la identificación
de los impactos que estos vienen ocasionando, articulados al proceso de urbanización y que
afectan representativamente la vida de las personas. Será importante entonces, tener en
cuenta las múltiples áreas (biofísica, socio-cultural, económica, político-administrativa,
funcional-espacial, tecnológica,…) y variables (salud, educación, infraestructuras de
comunicación, de servicios públicos, instituciones ambientales, instrumentos de gestión, aire,
agua, clima, cibernética, medios masivos,…) para la identificación detallada de cada uno de
estos impactos.
Posteriormente las múltiples soluciones propuestas pretenden incentivar el trabajo mental de
los estudiantes de manera ingeniosa y creativa, para proponer nuevas ideas que más tarde se
concreten en proyectos y permitan nuevas y diferentes aplicaciones en un medio un poco
agotado por algunas costosas, excluyentes y descontextualizadas propuestas, que dentro
de su escasa existencia, poco han contribuido al futuro de la sostenibilidad y más aún de la
ciudad sostenible.
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Se desarrolla entonces este módulo de la siguiente forma: (Ver Tabla 8)

Problemas Ambientales: Impactos y Soluciones:

TEMA

CONTENIDO
Problemas Ambientales Urbanos:
Impactos y Soluciones.

Problemas
Ambientales
Urbanos

Conceptualización y
Contextualización...
Usos del suelo & contaminación,
Flora urbana, fauna urbana,
amenazas y riesgos naturales…

DIDACTICA
Exposición por parte
de los grupos de
Aplicación sobre el
estudiantes (un
caso de estudio del
problema como una
Trabajo Final.
pequeña
investigación).

Problemas Ambientales Urbanos
Impactos y Soluciones.

Problemas
Ambientales
Urbanos

Recorrido
Urbano

Conceptualización y
Contextualización...
Areas de expansión urbana,
asentamientos subnormales, espacio
público, mobiliario urbano, afectación
perceptual, patrimonio históricoarquitectónico y natural…
Lectura, comprensión y espacialización
de la problemática ambiental-urbana
sobre el asentamiento visitado.
Problemas: Impactos y Soluciones.

Presentación de Aplicación del conocimiento adquirido a
un caso concreto.
avance del
Trabajo Final
Presentación de avance del Trabajo
Final.

Exposición por parte de
los grupos de
Aplicación sobre el
estudiantes.
caso de estudio del
Trabajo Final.
(un problema como una
pequeña investigación)

Visita a la ciudad.
Verificación de
información
secundaria.

Verificación en campo
de los problemas
ambientales urbanos.
Trabajo Final por
grupos.
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La problemática ambiental es mucho más que una crisis ecológica...

...es, sobre todo, una cuestión del saber y del poder...es una cuestión del conocimiento.
En ocasión de la visita la próxima semana del doctor Enrique Leff, intelectual de gran
reconocimiento por su pensar sobre el poder, el saber y la racionalidad ambiental, estaremos
"posteando" por aquí algunos de sus planteamientos. (pondremos por aquí los detalles de las
conferencias magistrales y seminarios).
En su libro La Complejidad ambiental (SigloXXI, 2000), nos lanza el reto de pensar la
complejidad ambiental y lo primero que advierte es que "la crisis ambiental es sobre todo
un problema del conocimiento". Se trata, acota, más que de una crisis ecológica, de "un
cuestionamiento del pensamiento y del entendimiento, de la ontología y de la epistemología
con las que la cvilización occidental ha comprendido el ser, los entes y las cosas; de la ciencia
y la razón tecnológica con las que ha sido dominada la naturaleza y economizado el mundo
moderno".
Transcribo por aquí algunas citas que consideré importante para el asunto de entender eso
que llamamos la complejidad ambiental, pero sobre todo para situarse fuera de un ecologismo
naturalista y, como dice Leff, dar el salto y ubicarse en el ambientalismo como política del
conocimiento:
-"Para salir de la complejidad sistémica, totalizante, paralizante y autodestructiva; para
reconstruir el mundo en vías de la utopía, de la posibilidad, de la potencialidad de lo real, de
las sinergías de la naturaleza, la tecnología y la cultura; para restablecer el vínculo entre el ser
y el pensar, Heidegger propone un salto fuera del ser y del pensar representativo, que funda a
todo ente en cuanto ente; no solo un salto al vacío de lo no pensado, sino un reencuentro en
ese dominio donde "el hombre y el ser se han encontrado siempre en su esencia (...) La
puerta de entrada al dominio en donde esto sucede, acuerda y determina por primera vez la
experiencia de pensar" (Heidegger, 1957).
-"Para el pensamiento crítico, la complejidad ambiental no se limita a la comprensión de una
evolución "natural" de la materia y del hombre hacia este encuentro en el mundo tecnificado.
Esta historia es producto de la intervención del pensamiento en el mundo. Sólo así es posible
dar el salto fuera del ecologismo naturalista y situarse en el ambientalismo como política del
conocimiento, en el campo del poder en el saber ambiental, en un proyecto de reconstrucción
social desde el reconocimiento de la otredad".
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-"Si la sustentabilidad es la marca de la crisis de una época, ello remite a interrogar los
orìgenes de su presencia en el tiempo actual y en la proyección hacia un futuro sustentable
posible. ¿Cómo pensar la intervención sobre esa marca en el ser que permita la construcción
de una racionalidad alternativa, fuera del campo de la metafísica, del logocentrismo y de la
cientificidad de la modernidad que han producido un mundo insustentable?
(esooo!!, cómo??):
"Ello conduce a la reconstrucción de identidades a través del saber. Aprender a aprender la
complejidad ambiental entraña una reapropiación del mundo desde el ser en el ser: un
reaprehender más profundo y radical que el aprendizaje de las "ciencias ambientales" que
buscan internalizar la complejidad ambiental dentro de una racionalidad en crisis. En este
sentido, el saber ambiental retoma la cuestión del ser en el tiempo y el conocer en la historia;
el poder en el saber y la voluntad de poder, que es un querer saber.
"En este sentido la solución de la crisis ambiental -crisis global y planetaria-, no podrá
darse solo por la vía de una gestión racional de la naturaleza y del riesgo del cambio
global. La crisis ambiental nos lleva a interrogar el conocimiento del mundo, a
cuestionar ese conocimiento epistemológico que ha buscado la unidad, la uniformidad
y la homogeneidad; a ese proyecto que anuncia un futuro común, negando el límite, el
tiempo, la historia; la diferencia, la diversidad, la otredad. La crisis ambiental es un
cuestinamiento sobre la naturaleza de la naturaleza y el ser en el mundo, desde la
flecha del tiempo y la entropía como leyes de la materia y de la vida, desde la muerte
como ley límite en la cultura que constituye el orden simbólico, del poder y del saber".

---
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EDUCACION AMBIENTAL
GESTION AMBIENTAL EN COLOMBIA

La gestión ambiental territorial está en cabeza de la autoridad ambiental del Departamento, en
nuestro caso la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER; sin embargo cada
uno de los Municipios debería ejecutar cada una de las acciones tendientes a desarrollar las
actividades de gestión ambiental en sus territorios, desde la planeación, la ejecución y la
medición o evaluación de las políticas, programas y proyectos tendientes a proteger el
ambiente, el hábitat de los ciudadanos risaraldenses.
La gestión ambiental pública en Colombia está articulada a través del SINA Sistema Nacional
Ambiental definido como el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos,
programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales
ambientales contenidos en la Constitución Política de Colombia de 1991 y la ley 99 de 1993.
El SINA está integrado por el Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial, las
Corporaciones Autónomas Regionales, las Entidades Territoriales y los Institutos de
Investigación adscritos y vinculados al Ministerio.
De acuerdo a CORTOLIMA, dentro de este esquema organizativo y jerárquico de la gestión
ambiental pública en Colombia el Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial, es el
órgano superior encargado de dictar las políticas y normas de mayor nivel y alcance nacional;
apoya técnicamente la conformación del SINA y en especial articula y hace el
acompañamiento necesario para las Corporaciones Autónomas puedan cumplir su función.
Éstas por su parte son las encargadas de articular la gestión ambiental a nivel regional, velar y
facilitar las condiciones para que los entes municipales desarrollen las acciones suficientes
para garantizar la adecuada gestión ambiental.
Las Corporaciones Autónomas formulan los Planes de Gestión Ambiental Regional PGAR y
los Planes Ambientales Trianuales PAT como herramientas de planificación regional, donde
se orienta la actuación y la gestión ambiental, ligando la problemática de los municipios con
las directrices ambientales para el orden regional; definen las determinantes ambientales a
considerar por los municipios en sus planes de ordenamiento territorial, así como los planes
de acción regional que comprenden un conjunto de programas, proyectos y actuaciones,
algunos de carácter macro y otros que atienden temas específicos, orientados a abordar la
problemática ambiental regional.
La propuesta organizacional SIGAM como sistema integrado de gestión ambiental, hace
énfasis en la coherencia que debe existir entre los distintos planes enunciados: coherencia
desde la formulación de los objetivos y políticas ambientales, hasta la definición de programas
y proyectos y la respectiva asignación de recursos. Las prioridades ambientales y los recursos
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destinados a su atención deben ser consecuentes y tener su clara representación en la
agenda ambiental local y su respectivo plan operativo.
Por su parte la investigación y la obtención de datos para el establecimiento y medición de
indicadores ambientales para Colombia esta cargo de los institutos de investigación como el
Ideam, instituto de investigaciones marinas y costeras, instituto amazónico y el del Pacífico.
Sobre los municipios prácticamente recae la responsabilidad operativa del SINA, para lo cual
cuentan con herramientas o instrumentos de planeación como los Planes, Planes básicos y
Esquemas de Ordenamiento Territorial (POT) según cada caso, que integra la distribución de
los usos del suelo, planifica el crecimiento y desarrollo territorial y articula económica,
ambiental y socialmente el suelo con las actividades del municipio y sus habitantes; Los
planes de desarrollo, en los cuales están consignadas las políticas, estrategias programas y
proyectos que durante cada mandato un alcalde propone a mediano y corto plazo para
alcanzar los objetivos y metas propuestas a largo plazo en planes municipales como el POT y
en las directrices de planificación que el municipio se han trazado.
En el campo ambiental específicamente los municipios cuentan con Agendas Ambientales,
herramientas de planificación local que orientan el desarrollo territorial desde la perspectiva
ambiental, de conformidad con las propuestas de desarrollo y de ordenamiento territorial y
tienen por objeto fortalecer la gestión ambiental municipal, conocer el estado del ambiente en
el municipio (urbano y rural), y desarrollar procedimientos políticos y administrativos
apropiados tendientes al cuidado, conservación y mejoramiento de la oferta ambiental, o a la
prevención o solución de la problemática ambiental municipal.
Las herramientas técnicas que sirven como elementos de apoyo al SINA y en especial a las
organizaciones que lo conforman y los hacen operativo en sus etapas de planificación,
formulación, ejecución, seguimiento, control, monitoreo y evaluación de su gestión ambiental
son las auditorías ambientales, participación y veeduría ciudadana, las redes de monitoreo,
los sistemas de información como los SIG y los observatorios ambientales que permiten
obtener, mantener y evaluar indicadores ambientales para evaluar la gestión de cada uno de
los estamentos del SINA.
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EDUCACION AMBIENTAL
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PGIRS: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
PMIRS: Plan de Manejo integral de Residuos Sólidos.
Almacenamiento: Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos sólidos en
recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables mientras se procesan para su
aprovechamiento, transformación, comercialización o se presentan al servicio de recolección
para su tratamiento o disposición final.
Aprovechamiento: Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los
residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo
en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de
generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios
sanitarios, ambientales y/o económicos.
Area pública: Es aquella destinada al uso, recreo o tránsito público exceptuando aquellos
espacios cerrados y con restricciones de acceso

SECRETARIA DE ASISTENCIA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE
SEDAMA – UMATA
CULTURA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL CIUDADANA

METODOLOGIA PARA LA APLICACIÓN DE TALLERES
EN EDUCACIÓN AMBIENTAL
Versión: 1

Fecha de Aprobación: 27 de julio de
2010

Código:
ME-320-01
Página 53 de 61

RESIDUOS SOLIDOS
Barrido y limpieza: Es el conjunto de actividades tendientes a dejar las áreas públicas libres
detodo residuo sólido esparcido o acumulado.
Barrido y limpieza manual: Es la labor realizada mediante el uso de fuerza humana y
elementos manuales, la cual comprende el barrido para que las áreas públicas queden libres
de papeles, hojas, arenilla acumulada en los bordes del andén y de cualquier otro objeto o
material susceptible de ser removido manualmente.
Barrido y limpieza mecánica: Es la labor realizada mediante el uso de equipos mecánicos.
Se incluye la aspiración y/o el lavado de áreas públicas.
Caja de almacenamiento: Es el recipiente metálico o de otro material técnicamente
apropiado, para el depósito temporal de residuos sólidos de origen comunitario, en
condiciones herméticas y que facilite el manejo o remoción por medios mecánicos o
manuales.
Calidad del servicio de aseo: Se entiende por calidad del servicio público domiciliario de
aseo, la prestación con continuidad, frecuencia y eficiencia a toda la población de conformidad
con lo establecido en este decreto; con un debido programa de atención de fallas y
emergencias, una atención al usuario completa, precisa y oportuna; un eficiente
aprovechamiento y una adecuada disposición de los residuos sólidos; de tal forma que se
garantice la salud pública y la preservación del medio ambiente, manteniendo limpias las
zonas atendidas.
Contaminación: Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía
puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o
niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora
y/o la fauna, degradar la calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la Nación o de
los particulares.
Continuidad en el servicio de aseo: Es la prestación del servicio con la frecuencia definida
en el contrato de condiciones uniformes, de acuerdo con la ley.
Cultura de la no basura: Es el conjunto de costumbres y valores de una comunidad que
tiendan a la reducción de las cantidades de residuos generados por sus habitantes en
especial los no aprovechables y al aprovechamiento de los residuos potencialmente
reutilizables.
Disposición final de residuos: Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en
especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y
diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al medio
ambiente.
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Economías de escala: Es la óptima utilización de la mano de obra, del capital invertido y de
los equipos adecuados para la prestación del servicio, traducidos en menores costos y tarifas
para los usuarios.
Eliminación: Es cualquiera de las operaciones que pueden conducir a la disposición final o a
la recuperación de recursos, al reciclaje, a la regeneración, al compostaje, la reutilización
directa y a otros usos.
Escombros: Es todo residuo sólido sobrante de las actividades de construcción, reparación o
demolición, de las obras civiles o de otras actividades conexas, complementarias o análogas.
Estaciones de transferencia: Son las instalaciones dedicadas al manejo y traslado de
residuos sólidos de un vehículo recolector a otro con mayor capacidad de carga, que los
transporta hasta su sitio de aprovechamiento o disposición final.
Factura de servicios públicos: Es la cuenta que una persona prestadora de servicios
públicos entrega o remite al usuario, por causa del consumo y demás servicios inherentes en
desarrollo de un contrato de prestación de servicios públicos.
Frecuencia del servicio: Es el número de veces por semana que se presta el servicio de
aseo a un usuario.
Generador o productor: Persona que produce residuos sólidos y es usuario del servicio.
Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de operaciones y disposiciones
encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de
vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos,
tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición
final.
Grandes generadores o productores: Son los usuarios no residenciales que generan y
presentan para la recolección residuos sólidos en volumen superior a un metro cúbico
mensual.
Lavado de áreas públicas: Es la actividad de remoción de residuos sólidos de áreas públicas
mediante el empleo de agua a presión.
Limpieza de áreas públicas: Es la remoción y recolección de residuos sólidos presentes en
las áreas públicas mediante proceso manual o mecánico. La limpieza podrá estar asociada o
no al proceso de barrido
Lixiviado: Es el líquido residual generado por la descomposición biológica de la parte
orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas o anaeróbicas
y/o como resultado de la percolación de agua a través de los residuos en proceso de
degradación.
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Macro ruta: Es la división geográfica de una ciudad, población o zona para la distribución de
los recursos y equipos a fin de optimizar el servicio.
Manejo: Es el conjunto de actividades que se realizan desde la generación hasta la
eliminación del residuo o desecho sólido. Comprende las actividades de separación en la
fuente, presentación, recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y/o la eliminación
de los residuos o desechos sólidos
Micro ruta: Es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del trayecto de un
vehículo o cuadrilla, para la prestación del servicio de recolección o del barrido manual o
mecánico, dentro del ámbito de una frecuencia predeterminada.
Minimización de residuos en procesos productivos: Es la optimización de los procesos
productivos tendiente a disminuir la generación de residuos sólidos.
Multiusuarios del servicio público domiciliario de aseo: Son todos aquellos usuarios
agrupados en unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos residenciales,
condominios o similares bajo el régimen de propiedad horizontal vigente o concentrados en
centros comerciales o similares, que se caracterizan porque presentan en forma conjunta sus
residuos sólidos a la persona prestadora del servicio en los términos del presente decreto o
las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen y que hayan solicitado el aforo de sus
residuos para que esta medición sea la base de la facturación del servicio ordinario de aseo.
La persona prestadora del servicio facturará a cada inmueble en forma individual, en un todo
de acuerdo con la regulación que se expida para este fin.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA implementará
la forma de cobro de esta opción tarifaria en el término de diez (10) meses, contados a partir
de la vigencia del presente decreto, para estos usuarios, habida cuenta de las economías de
escala del procesotécnico de prestación, teniendo en cuenta la preservación del principio de
solidaridad, suficiencia financiera y extensión de los servicios generales que hacen parte del
servicio.
Pequeños generadores o productores: Es todo usuario no residencial que genera residuos
sólidos en volumen menor a un metro cúbico mensual.
Persona prestadora del servicio público de aseo: Es aquella encargada de todas, una o
varias actividades de la prestación del servicio público de aseo, en los términos del artículo 15
de la Ley 142 de 1994.
Presentación: Es la actividad del usuario de envasar, empacar e identificar todo tipo de
residuos sólidos para su almacenamiento y posterior entrega a la entidad prestadora del
servicio de aseo para aprovechamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición
final.
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Prestación eficiente del servicio público de aseo: Es el servicio que se presta con la
tecnología apropiada a las condiciones locales, frecuencias y horarios de recolección y barrido
establecidos, dando la mejor utilización social y económica a los recursos administrativos,
técnicos y financieros disponibles en beneficio de los usuarios de tal forma que se garantice la
salud pública y la preservación del medio ambiente.
Reciclador: Es la persona natural o jurídica que presta el servicio público de aseo en la
actividad de aprovechamiento.
Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos
recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como materia
prima para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede constar de varias etapas:
procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, recolección selectiva
acopio, reutilización, transformación y comercialización.
Recolección. Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o varios
generadores efectuada por la persona prestadora del servicio.
Recuperación: Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos que pueden
someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materia prima útil en
la fabricación de nuevos productos.
Relleno sanitario: Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la
disposición final controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la
salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de
ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, con
compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y
cobertura final.
Residuos de barrido de áreas públicas. Son los residuos sólidos acumulados en el
desarrollo del barrido y limpieza de las mismas.
Residuos de limpieza de parques y jardines: Son los residuos sólidos provenientes de la
limpieza o arreglo de jardines y parques, corte de césped y poda de árboles o arbustos
ubicados en zonas públicas.
Residuo o desecho peligroso: Es aquel que por sus características infecciosas, tóxicas,
explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas puedan
causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen
riesgo a la salud humana.
También son residuos peligrosos: aquellos que sin serlo en su forma original se
transforman por procesos naturales en residuos peligrosos. Así mismo, se consideran
residuos peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con
ellos.
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Residuo sólido o desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido
resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales,
institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es
susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de
disposición final. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables.
Igualmente, se consideran como residuos sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas
públicas.
Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que
no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de
incorporación a un proceso productivo.
Residuo sólido no aprovechable: Es todo material o sustancia sólida o semisólida de origen
orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales,
comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de
aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son residuos
sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo
tanto generan costos de disposición.
Reutilización: Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos
recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales su
posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, sin que para ello
requieran procesos adicionales de transformación.
Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se
generan para su posterior recuperación.
Servicio especial de aseo: Es el relacionado con las actividades de recolección, transporte y
tratamiento de residuos sólidos que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso
no puedan ser recolectados, manejados, tratados o dispuestos normalmente por la persona
prestadora del servicio, de acuerdo con lo establecido en este decreto. Incluye las actividades
de corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas; la recolección,
transporte, transferencia, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos
originados por estas actividades; el lavado de las áreas en mención; y el aprovechamiento de
los residuos sólidos de origen residencial y de aquellos provenientes del barrido y limpieza de
vías y áreas públicas.
Servicio ordinario de aseo: Es la modalidad de prestación de servicio público domiciliario de
aseo para residuos sólidos de origen residencial y para otros residuos que pueden ser
manejados de acuerdo con la capacidad de la persona prestadora del servicio de aseo y que
no corresponden a ninguno de los tipos de servicios definidos como especiales. Está
compuesto por la recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final de los
residuos sólidos originados por estas actividades. También comprende este servicio las
actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas y la recolección, transporte,
transferencia, tratamiento, y disposición final de los residuos sólidos originados por estas
actividades.
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Servicio público domiciliario de aseo: Es el servicio definido como servicio ordinario por
este decreto.
Suscriptor: Es la persona natural o jurídica con la cual la persona prestadora del servicio de
aseo ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos.
Tarifa máxima: Es el valor máximo mensual que por concepto del servicio ordinario de aseo
se podrá cobrar a un usuario, sin perjuicio de cobrar una cuantía menor si así lo determina la
entidad tarifaria local. Las tarifas máximas para cada estrato se calcularán de acuerdo con lo
estipulado en la Resolución número 151 de 2001 expedida por la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA, o las normas regulatorias que la modifiquen,
sustituyan o adicionen.
Trasbordo o transferencia: Es la actividad de trasladar los residuos sólidos de un vehículo a
otro por medios mecánicos, evitando el contacto manual y el esparcimiento de los residuos.
Tratamiento: Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se
modifican las características de los residuos sólidos incrementando sus posibilidades de
reutilización o para minimizar los impactos ambientales y los riesgos para la salud humana.
Unidad de almacenamiento: Es el área definida y cerrada, en la que se ubican las cajas de
almacenamiento en las que el usuario almacena temporalmente los residuos sólidos.
Usuario: Es la persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio
público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o como receptor directo
del servicio.
Usuario residencial: Es la persona natural o jurídica que produce residuos sólidos derivados
de la actividad residencial privada o familiar, y se beneficia con la prestación del servicio de
aseo. Se considera como servicio de aseo residencial el prestado a aquellos locales que
ocupen menos de veinte (20) metros cuadrados de área, exceptuando los que produzcan más
de un metro cúbico de residuos sólidos al mes.
Usuario no residencial: Es la persona natural o jurídica que produce residuos sólidos
derivados de la actividad comercial, industrial o de servicios, y otros no clasificados como
residenciales y se beneficia con la prestación del servicio de aseo.
Vía pública: Son las áreas destinadas al tránsito público, vehicular o peatonal, o afectadas
por él, que componen la infraestructura vial de la ciudad y que comprende: avenidas, calles,
carreras, transversales, diagonales, calzadas, separadores viales, puentes vehiculares y
peatonales o cualquier otra combinación de los mismos elementos que puedan extenderse
entre una y otra línea de las edificaciones.
Zona: Es el ámbito geográfico del área urbana del municipio que constituye una unidad
operativa para la prestación del servicio.
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EDUCACION AMBIENTAL
HUMEDALES.
HUMEDALES
Los humedales son zonas donde el agua es el principal factor controlador del medio y la
vida vegetal y animal asociada a él. Los humedales se dan donde la capa freática se
halla en la superficie terrestre o cerca de ella o donde la tierra está cubierta por aguas
poco profundas.

La Convención de Ramsar: Convención sobre los humedales Ramsar, Irán 1971. Donde
se aplica un criterio amplio a la hora de determinar qué humedales quedan sujetos a
sus disposiciones. Con arreglo al texto de la Convención (Artículo 1.1), se entiende por
humedales:

"las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de
aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales,
estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de
agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros".
Además, a efectos de proteger sitios coherentes, el Artículo 2.1 estipula que los
humedales que se incluirán en la Lista de Ramsar de Humedales de Importancia
Internacional:

"podrán comprender sus zonas ribereñas o costeras adyacentes, así como las
islas o extensiones de agua marina de una profundidad superior a los seis metros
en marea baja, cuando se encuentren dentro del humedal".
En general, se reconocen cinco tipos de humedales principales:
•
•
•
•
•

Marinos (humedales costeros, inclusive lagunas costeras, costas rocosas y
de coral);
Estuarinos (incluidos deltas, marismas de marea y manglares);
Lacustres (humedales asociados con lagos);
Ribereños (humedales adyacentes a ríos y arroyos); y
Palustres (es decir, "pantanosos" - marismas, pantanos y ciénagas).

SECRETARIA DE ASISTENCIA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE
SEDAMA – UMATA
CULTURA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL CIUDADANA

arrecifes

METODOLOGIA PARA LA APLICACIÓN DE TALLERES
EN EDUCACIÓN AMBIENTAL
Versión: 1

Fecha de Aprobación: 27 de julio de
2010

Código:
ME-320-01
Página 60 de 61

HUMEDALES ARTIFICIALES:
Estanques de cría de peces y camarones, estanques de granjas, tierras agrícolas de
regadío, depresiones inundadas salinas, embalses, estanques de grava, piletas de aguas
residuales y canales. La Convención de Ramsar ha adoptado un Sistema Ramsar de
Clasificación de Tipos de Humedales que incluye 42 tipos, agrupados en tres categorías:
humedales marinos y costeros, humedales continentales y humedales artificiales.
CONSERVACION DE LOS HUMEDALES
Los humedales figuran entre los medios más productivos del mundo. Son cunas de
diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria de las que innumerables
especies vegetales y animales dependen para subsistir. Dan sustento a altas
concentraciones de especies de aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces e invertebrados.
Los humedales son también importantes depósitos de material genético vegetal. El arroz,
por ejemplo, una especie común de los humedales, es el principal alimento de más de la
mitad de la humanidad.
Las múltiples funciones de los ecosistemas de humedales y su valor para la humanidad se
han llegado a comprender y documentar en grado creciente en los últimos años. Esto se
ha traducido en gastos ingentes para restablecer las funciones hidrológicas y biológicas de
humedales degradadas o interrumpidas. Con todo, esto no basta - los empeños de los
dirigentes mundiales para hacer frente a la aceleración de la crisis hídrica y a los efectos
del cambio climático ponen de relieve que se ha iniciado la carrera para mejorar las
prácticas apreciablemente a escala mundial. Y ello en momentos en que todo indica que la
población del mundo aumentará en 70 millones de personas por año en los próximos 20
años.
La capacidad de los humedales de adaptarse a condiciones dinámicas e índices de
cambio cada vez más rápidos será crucial para las comunidades humanas y las especies
silvestres en todas partes conforme se vaya percibiendo de lleno el impacto del cambio
climático en las bases de sustentación de los ecosistemas. No llama pues la atención que
los humedales y los servicios que nos prestan estén en el punto de mira de todo el mundo.

FUNCIONES DE UN HUMEDAL
Las interacciones de los componentes físicos, biológicos y químicos de un humedal, como los
suelos, el agua, las plantas y los animales, hacen posible que desempeñe muchas funciones
vitales, como por ejemplo:
•
•
•
•

Almacenamiento de agua;
Protección contra tormentas y mitigación de crecidas;
Estabilización de costas y control de la erosión;
Recarga de acuíferos (movimiento descendente de agua del humedal al acuífero
subterráneo);
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Descarga de acuíferos (movimiento ascendente de aguas que se convierten en
aguas superficiales en un humedal);
Depuración de aguas;
Retención de nutrientes;
Retención de sedimentos;
Retención de contaminantes;
Estabilización de las condiciones climáticas locales, particularmente lluvia y
temperatura.

VALORES DE LOS HUMEDALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los humedales reportan a menudo beneficios económicos enormes, como por
ejemplo:
Abastecimiento de agua (cantidad y calidad);
Pesca (más de dos tercios de las capturas mundiales de peces están vinculadas a
la salud de las zonas de humedales);
Agricultura, gracias al mantenimiento de las capas freáticas y a la retención de
nutrientes en las llanuras aluviales;
Madera y otros materiales de construcción;
Recursos energéticos, como turba y materia vegetal;
Recursos de vida silvestre;
Transporte;
Un amplio espectro de otros productos de humedales, incluidas hierbas
medicinales;
Posibilidades de recreación y turismo.

PROBLEMATICA ACTUAL EN CUANTO A LOS HUMEDALES.
A pesar de la importancia de los humedales, en la actualidad son los ecosistemas más
amenazados y se han perdido o alterado debido al deterioro de los procesos naturales
como consecuencia de la agricultura intensiva, la urbanización, la contaminación, la
construcción de represas, la adecuación de tierra para infraestructura turística, la
desecación y otras formas de intervención en el sistema ecológico e hidrológico.
Los lagos, lagunas, turberas (zonas productoras de materia orgánica), ciénagas, planos
inundables y otros cuerpos de aguas del país presentan diversos tipos de deterioro, como
la quema de la vegetación circundante, contaminación de agroquímicos, colmatación,
eutroficación y desecación a través de la construcción de zanjas de drenaje para la
expansión de la frontera agrícola y pecuaria. Otros factores de alteración son la caza y la
pesca incontroladas, las actividades mineras y la sobreexplotación pesquera.
--Convención Ramsar Irán 1971
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