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1. INTRODUCCIÓN 

La vida del ser humano desde sus inicios está influenciada por las personas que lo rodean, son 

algunas de éstas personas las que se convierten en sus modelos a seguir. Los primeros y más 

importantes modelos de los niños son los padres y la familia (Bonci, 2008); es con la vida 

cotidiana que un niño le da sentido e interpreta la vida. Por tal motivo, es el hogar el que se 

convierte en la principal escuela de filosofía, teología, psicología, sociología, ciencias y demás 

para el niño. Aunque es a la escuela a quien se le ha asignado la gran responsabilidad de 

educar y enseñar, el actual proceso educativo de un niño ha cambiado con los avances 

tecnológicos y ahora los medios de comunicación se han sumado a este proceso, incluso han 

suplantado la tarea de la familia y de las instituciones educativas.  

A través de los avances tecnológicos, la sociedad actual disfruta de una amplia variedad de 

comodidades derivado de este desarrollo tecnológico afectando a la naturaleza, pues el 

humano en su intención de satisfacer todas sus necesidades y ambiciones ha dejado de respetar 

a la vida misma. Nuestra sociedad ha progresado devastando los recursos naturales que están a 

su alcance, comprometiendo así a las generaciones futuras. 

En este contexto, la Educación Ambiental (EA) tiene como uno de sus fundamentos, el 

principio de que los seres humanos podemos vivir en armonía con la naturaleza, con base en 

una distribución equitativa de los recursos y bienes disponibles. Su objetivo es también que las 

personas puedan tomar decisiones responsables y bien informadas teniendo en cuenta a las 

generaciones futuras. Así, la EA aspira a contar con una ciudadanía responsable, 

ambientalmente alfabetizada y capaz de participar con creatividad y responsabilidad en una 

sociedad democrática. 

Sin embargo, ante la falta hacer énfasis en educación y cultura ambiental, es necesario volver 

a enseñar sobre respeto a la vida, justicia social y económica, integridad ecológica y 

democracia (ONU, 2000) y es a través de los adultos que se pueden establecer las medidas 

correctivas que muestren resultados a corto plazo (Morelos, 2003); de otra manera poco se 

podrá lograr con los programas de Educación Ambiental dirigido a los niños cuando los padres 

carecen de interés en el tema influenciando negativamente en su aprendizaje.  
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Es por ello que la propuesta de pláticas de sensibilización para padres de familia sobre el 

Medio Ambiente, apoya las políticas públicas plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 

2006-2012, en donde se considera que el desarrollo de la cultura ambiental, debe ser 

intensificada en aquellos sectores de la población que no son alcanzados por el sistema 

educativo escolarizado. De esta forma se utiliza la estructura educativa para la solución de 

problemas ambientales, es decir, mediante la escuela primaria, se “re-educarán” y se 

sensibilizarán a los adultos, y se transformará a los hogares en nuevos ambientes de 

aprendizaje para la conservación y protección de los recursos naturales.  
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2.  MARCO TEÓRICO 

Aprendizaje por imitación-observación 

La gente observa rápidamente las acciones de los demás y las ocasiones en que son 

recompensadas, pasados por altos o castigados. Los resultados observados influyen en la 

conducta casi de la misma manera que las consecuencias experimentadas directamente. Es 

decir la gente se beneficia con los éxitos y los errores de los demás lo mismo que con sus 

propias experiencias (Bandura y Ribes 1975). 

Existe evidencia antropológica que demuestra como en todas las culturas se utilizan modelos 

para promover la adquisición de comportamientos, así como en el  proceso de socialización es 

de suma importancia el aprendizaje por observación. Hasta el punto que en muchos lenguajes 

la palabra enseñar es la misma que mostrar (Bandura y Walters, 1982). 

Bandura propone un paradigma que se focaliza en el desarrollo humano, configurado bajo la 

concepción del proceso de aprendizaje observacional. Además enfatizó en el rol del modelo 

adulto en la transmisión social. De acuerdo con Bandura el modelado además de ser un 

vehículo para la difusión de las ideas, valores y estilos de conducta también posee una 

influencia generalizada en los cambios transculturales (Luz  y Vielma, 2000). 

Por su parte Pascual (2009) menciona que el único requisito para el aprendizaje es que una 

persona observe a otra llevar a cabo una conducta y si la persona que ejecutó la conducta 

recibe una recompensa el que observa posteriormente emite la conducta. Así el 

comportamiento de las personas no solo se explica por modelos de reforzadores o castigos, 

sino también de lo que se aprende indirectamente (vicariamente) mediante la observación y la 

representación simbólica de otras personas o situaciones. 

Los padres como modelos de sus hijos 

Hasta la edad de 5 años, el niño va aprendiendo, pero este aprendizaje es incidental o no 

deliberado. Durante su educación formal se intenta, deliberadamente, enseñarles ciertas 

capacidades que se piensa, son necesarias para la vida adulta. El niño sin embargo, continuara 

también aprendiendo incidentalmente, a través de la observación y la imitación de modelos 

(Turner, 1986). 
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La familia constituye la sociedad natural donde crecen y se educan los hijos. Donde los padres 

son los auténticos protagonistas para el niño, en un principio son quienes los atienden y cuidan 

de forma absoluta, satisfacen sus necesidades y apetencias en todo momento, y sentirá por 

ellos un inmenso amor, quizás egoísta, por lo que van a tener de absorbente. A medida que 

crece los imita, viéndolos como ejemplo a seguir y desde la perspectiva de su visión infantil 

los enfatiza, al considerarlos como seres superiores, que consiguen cuanto quieren. Los 

progenitores son su primer contacto con el exterior. A través de ellos el niño tendrá las 

primeras experiencias con el mundo; inicialmente es la madre quien ocupa el lugar más 

destacado, identificando un poco después la figura paterna (Crespo, 1997). 

Por su parte Escobedo (2006) afirma que la familia es la primera institución que ejerce 

influencia en el niño, ya que transmite valores, costumbres y creencias por medio de la 

convivencia diaria. Asimismo, es la primera institución educativa y socializadora del niño, 

pues desde que nace comienza a vivir la influencia formativa del ambiente familiar. A través 

de la interacción con sus hijos, los padres proveen experiencias que pueden influir en el 

crecimiento y desarrollo del niño e influir, positiva o negativamente, en el proceso de 

aprendizaje. 

La educación de las familias, la participación y la articulación entre la familia y la institución 

o programa educativo, son temas que siempre han estado presentes desde el origen de la 

educación de la primera infancia. La centralidad de los padres en la educación de sus hijos y el 

hogar como espacio fundamental de aprendizaje, especialmente en el caso de los más 

pequeños, son ampliamente reconocidos en la actualidad. Los primeros educadores de los 

niños y niñas son las madres y los padres. El espacio de aprendizaje por excelencia es el 

hogar, el barrio, la comuna, la ciudad. El Jardín Infantil, la Escuela y el Colegio vienen a 

continuar y a fortalecer con su conocimiento especializado lo que la familia ha iniciado y 

continúa realizando. En la institución escolar, los niños y las niñas están prestados para que los 

docentes preferentemente potencien y enriquezcan lo que ya han aprendido (Reveco, 2004). 

Así la familia y todo lo que representa sigue estando a la cabeza de los valores considerados 

más importantes. La capacidad socializadora de la familia en ella se aprende las cosas más 

importantes para enfrentarse a la vida y se ponen los cimientos sobre los que se construye cada 

individuo. Los padres intentan transmitir a los hijos los valores que les permitan enfrentarse al 
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difícil contexto social en el que viven.  Los hijos perciben correctamente los valores que sus 

padres intentan transmitirles, al tiempo que presentan un sistema de valores que, en líneas 

generales, coincide con el de éstos: priman los valores normativos, combinando una exigencia 

respecto a las actitudes públicas con una mayor tolerancia ante los comportamientos privados 

(Elzo et al., 2004). 

Aprendizaje a través de los padres 

Las habilidades sociales son capacidades que permiten al niño interactuar con sus iguales y 

con el entorno de una manera socialmente aceptable. La interacción con los demás, adultos y 

compañeros, es fundamental en el desarrollo de la persona y condiciona fundamentalmente el 

proceso de socialización. Estas habilidades pueden ser aprendidas y pueden ir de más simples 

a complejas como: saludar, sonreír, hacer favores, pedir favores, hacer amigos, expresar 

sentimientos, expresar opiniones, defender sus derechos, iniciar-mantener-terminar 

conversaciones, etc. Sin las primeras no podemos aprender y desarrollar las segundas. La 

adquisición de estas habilidades no ocurre de un día para otro. En niños con dificultades se 

desarrolla a través de años de observación, práctica y retroalimentación constructiva (Equipo 

de Orientación Educativa y Psicopedagógica, 2003). 

La educación de los más pequeños es un deber impostergable, es importante fomentar  ideas 

para cuidar el medio ambiente. Se debe destacar la importancia que posee preservar y 

fortalecer el vínculo entre padres e hijos. En cada momento, cada palabra y en cada hecho, 

como padres se está dejando en nuestro hijo, una huella indeleble. Es valioso considerar las 

distintas maneras de fomentar estos hábitos, no solo con pláticas sino a través de actividades 

creativas, que les brinden un marco para fortalecer el diálogo. Participar juntos en acciones 

que ayuden a proteger el ecosistema, hacerlo a través de dibujos o juegos durante estas 

actividades (TreeLiving, 2012). 

La crianza es una oportunidad  que tienen los padres para aprender  en el acompañamiento que 

hacen a sus hijos. El hijo aprende de los padres, más con el ejemplo que con el sermón, 

aprende más de aquello que ve, que de lo que se le dice. Los padres pueden fomentar en los 

niños los hábitos de atención y cuidado de los recursos naturales, así como su consumo 

responsable y adecuado, enseñándoles, por ejemplo, a reciclar el papel, a tener en cuenta 

aspectos como cerrar el grifo del lavamanos mientras se enjabonan las manos o se lavan los 
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dientes, a apagar la luz cuando no estén en su cuarto, a apagar y desenchufar los aparatos que 

no están utilizando, a bañarse con agua al clima, a caminar más y a utilizar más la bicicleta, a 

preferir la ventilación natural al aire acondicionado, a usar lo menos posible. Todas estas 

actividades se deben propiciar, pero lo importante no es conocer la información, sino tener un 

estilo de vida que propenda por la vida y no por la destrucción (Martínez, 2009). 

Educación Ambiental 

Para comprender qué es la Educación Ambiental (EA) debemos partir de la definición de 

ambos conceptos. La educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar 

la cultura; es un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la 

transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y 

para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social; 

mientras que el ambiente es el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el 

hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos 

vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. 

Podemos definir a la Educación Ambiental de muchas maneras y todas serían correctas 

dependiendo el enfoque con que sea concebida, a continuación se presenta la definición de la 

UNESCO y el concebido por la legislación mexicana en la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente: 

 “La Educación Ambiental, correctamente entendida, debería constituir una 

educación comprensiva a lo largo de toda la vida. Debería ser capaz de 

adaptarse a un mundo en constante y veloz cambio. Debería preparar a los 

individuos para la vida mediante la comprensión de los principales problemas 

del mundo contemporáneo y proveer las aptitudes y atributos necesarios para 

jugar un rol proactivo para mejorar la calidad de vida y proteger el 

medioambiente en un entorno de valores éticos”. 

UNESCO, Conferencia de Tbilisi, Georgia, 1977. 

“El proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito 

Escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada 

del ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo 

social y del ambiente. La Educación Ambiental comprende la asimilación de 

conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de competencias y 

conductas con el propósito de garantizar la reservación de la vida” 

LGEEPA Art. 3º Fracc. XXXVIII. 
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El propósito fundamental de la Educación Ambiental es la formación de una persona 

responsable de los ambientes naturales y sociales donde se desarrolla. En esto radica la 

importancia de la promoción esta formación en todas las personas que conforman la sociedad 

desde los más pequeños hasta los adultos mayores. Las personas educadas ambientalmente son 

comprenden que todas las actividades humanas tienen impacto, positivo o negativo, sobre el 

medio que los rodea, de tal manera que sus decisiones las realizan basadas en la información 

de que disponen y de forma socialmente responsable. 

La Educación Ambiental pretende: 

 Favorecer el conocimiento de los problemas ambientales, tanto locales como globales. 

 Capacitar a las personas para analizar de forma crítica la información ambiental. 

 Facilitar la comprensión de los procesos ambientales en conexión con los sociales, 

económicos y culturales. 

 Favorecer la adquisición de nuevos valores pro-ambientales y fomentar actitudes 

críticas y constructivas. 

 Apoyar el desarrollo de una ética que promueva la protección del medio ambiente 

desde una perspectiva de equidad y solidaridad. 

 Capacitar a las personas en el análisis de los conflictos socio-ambientales, en el debate 

de alternativas y en la toma de decisiones para su resolución. 

 Fomentar la participación activa de la sociedad en los asuntos colectivos, potenciando 

la responsabilidad compartida hacia el entorno.  

 Ser un instrumento que favorezca modelos de conducta sostenibles en todos los 

ámbitos de la vida. 

La Educación Ambiental ha recibido un impulso tanto en su desarrollo conceptual como en la 

práctica. Gracias a ello se ha ido constatando un paulatino cambio de actitudes y hábitos que 

repercuten directamente en la mejora del medio ambiente, sin detrimento del desarrollo 

económico y del bienestar social. Además, y aunque no sea el único instrumento, la Educación 

Ambiental es una útil herramienta de impulso de la democracia participativa, ya que resulta 

fundamental para conseguir una población mejor informada y con mayor sentido de la 

corresponsabilidad en la gestión del medio ambiente. 
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Compromisos Internacionales sobre Educación Ambiental 

Como en toda sociedad, la educación juega un papel importante en la vida cotidiana, sin la 

educación no podríamos transmitir los conocimientos de generación en generación; tan 

importante es, que la educación se constituyó como un derecho en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos (DUDH) en su Artículo 26º, por lo tanto si hablamos de cuestiones 

ambientales, la Educación Ambiental es también un derecho; y ésta es la herramienta esencial 

para poder contar con personas, sensibles, informadas y comprometidas con la conservación, 

la protección y la preservación del patrimonio natural del país. 

Tomando en cuenta que el Artículo 133º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM) dice que todos los tratados que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán Ley Suprema en todo el país; por lo cual hay 

algunos convenios internacionales que México ha firmado en los cuales se trata la Educación 

Ambiental. 

En el Convenio sobre la Diversidad Biológica, firmado en 1992, en su Artículo 13º que trata 

de Educación y conciencia pública declara que el Estado cooperará en la elaboración de 

programas de educación y sensibilización del público en lo que respecta a la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica. 

La Agenda 21, el documento adoptado en 1992 en la Conferencia de la Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED) en la "Cumbre de Río", en Rio de Janeiro, en su 

Capitulo 26, hace referencia a la reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible; 

el aumento de la conciencia del público y el fomento de la capacitación. 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, compromete a 

elaborar y aplicar programas de educación y sensibilización del público sobre el cambio 

climático y sus efectos. 

Derivado de todo lo anterior, podemos darnos cuenta de la importancia que tiene la Educación 

Ambiental a nivel internacional, ya que es la base para poder vivir y mejorar nuestra calidad 

de vida y la de las futuras generaciones. 
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La Educación Ambiental en la Jurisdicción Mexicana 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), estipula en su Artículo 

3º que todo individuo tiene derecho a recibir educación; y que es el Estado en sus tres niveles 

(Federación, Estados, Distrito Federal y municipios) los encargados de impartirla desde el 

nivel preescolar, primaria, secundaria y media superior. Considera además, que la educación 

preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; y que junto con la educación 

media superior serán obligatorias. 

Para hacer efectiva la aplicación de ésta garantía individual, el Estado creó la a través del 

decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 1921 la secretaría de 

educación pública (SEP); y es la encargada de crear las condiciones que permitan asegurar el 

acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una educación de calidad, en el nivel y 

modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden. 

Por otro lado el Artículo 4º Constitucional declara que toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar, haciendo responsable de garantizar el respeto a 

este derecho al Estado. Entonces el Estado tiene como herramienta la educación para fomentar 

las acciones necesarias para garantizar el derecho a un medio ambiente sano. 

Como ya se comentó, el Artículo 3º Constitucional establece que es el Estado el encargado de 

impartir la educación; con base en el Artículo 73º Constitucional Fracc. XXV que establece 

que el Congreso tiene la facultad de crear las instituciones y leyes para organizar la educación 

en todos sus niveles, creó la SEP para ejecutar dicha acción y, para reglamentar la educación 

formuló la Ley General de Educación; la cual en el Artículo 7º Fracc. XI establece que la 

educación que se imparta con validez oficial deberá contener los conceptos y principios 

fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio 

climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como 

elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad, 

en pocas palabras se refiere a la garantía del cumplimiento del Artículo 4º de la CPEUM. 

Con base en el Artículo 73º Constitucional Fracc. XXIX el Congreso expidió Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) que se refiere a la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio 

nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción; y establece en 
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su Artículo 1º el derecho de los individuos a vivir en un medio ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar (Art. 4º de la CPEUM); también define en su Artículo 3º Fracc. 

XXXVIII a la Educación Ambiental; y en su Artículo 15º Fracc. XX afirma que la educación 

es el medio para valorar la vida a través de la prevención del deterioro ambiental, 

preservación, restauración y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y con ello evitar 

los desequilibrios ecológicos y daños ambientales. 

En el Artículo 39º de la LGEEPA establece que la autoridad, la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (SEMARNAT), es la encargada de promover la incorporación de 

contenidos ecológicos, conocimientos, valores y competencias, en los niveles educativos, 

haciendo énfasis en el nivel básico; comprometiendo a la SEP a promover que las instituciones 

de Educación Superior y los organismos dedicados a la investigación científica y tecnológica, 

desarrollen planes y programas para la formación de especialistas en la materia. 

La Educación Ambiental en las leyes del Estado de Veracruz 

La Constitución Política del Estado de Veracruz (CPEV) en el Artículo 10º declara que todas 

las personas tienen derecho a recibir educación; y que será el Estado y los municipios los 

responsables impartir la educación en forma gratuita; así mismo que la educación preescolar, 

primaria y secundaria son obligatorias. (Art. 3º CPEUM). En correspondencia al Artículo 4º de 

la CPEUM el Artículo 8º de la CPEV, se refiere a que los habitantes del Estado tienen derecho 

a vivir y crecer en un ambiente saludable y equilibrado, y que son las autoridades quienes 

desarrollarán planes y programas destinados a la preservación, aprovechamiento racional y 

mejoramiento de los recursos naturales, de la flora y la fauna existentes en su territorio, así 

como para la prevención y combate a la contaminación ambiental. Sin embargo detalle 

importante es que declara que las personas serán igualmente responsables en la preservación, 

restauración, y equilibrio del ambiente. 

El Artículo 33º Fracc. IV de la CPEV se encuentran las atribuciones del Congreso, entre ellas: 

legislar en materia de educación y en materia de protección al ambiente y de restauración del 

equilibrio ecológico. 
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Atendiendo a las necesidades del estado, se han desarrollado una serie de leyes estatales que 

llevan correspondencia con las leyes federales; como lo son: 

A. Ley de Educación para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

El Artículo 8º de la dice que la educación que impartan el Estado además de los fines 

establecidos en el segundo párrafo del Artículo 3º de la CPEUM, y en el Artículo 7º de la Ley 

General de Educación, promoverán el conocimiento de los ecosistemas existentes en el 

territorio del Estado y destacar la importancia de su vinculación con los individuos, en un 

sentido de mutua pertenencia entre éstos y el medio ambiente, también crear conciencia de la 

necesidad de mejorar el ambiente, preservar el equilibrio ecológico, hacer un aprovechamiento 

racional de los recursos naturales y promover la cultura de la reforestación, mediante cursos, 

foros, programas y talleres de Educación Ambiental en los planteles educativos. 

B. Ley de Vida Silvestre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

En su Artículo 14º establece que la Secretaría de Educación del Estado coadyuvará con la 

Coordinación General de Medio Ambiente a fin de promover que, en las instituciones de 

educación básica, media, superior y de investigación, así como en organizaciones no 

gubernamentales, se desarrollen programas de Educación Ambiental capacitación, formación 

profesional e investigación científica y tecnológica, para apoyar las actividades de 

conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat. También dentro 

de ésta ley establece que los responsables de los parques zoológicos establecidos en el Estado 

deberán contemplar en sus planes de manejo, aspectos de Educación Ambiental, de 

conservación y reproducción de las especies (Artículo 39º). 

C. Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo 

Especial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Establece que la promoción la educación y capacitación continuas con el objeto de contribuir 

al cambio de hábitos negativos para el ambiente, en la producción y consumo de bienes 

(Artículo 4º); también que los Ayuntamientos promoverán dicha la educación, fomentando el 

consumo sustentable y el desarrollo de procesos que eviten o minimicen la generación de 

residuos, aprovechen su valor y les otorguen un manejo integral ambientalmente adecuado 

(Artículo 5º, 64º, 65º). Se establece que llevarán a cabo eventos educativos a los que se 
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invitará a la población en general para el acceso público a la información, la Educación 

Ambiental y la capacitación (Artículo 67º). 

D. Ley Estatal de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático 

Únicamente en su Artículo 11º establece la recomendar programas de educación y 

comunicación a nivel estatal, sobre el cambio climático 

E. Ley Estatal de Protección Ambiental 

En esta ley, la educación ambienta es sumamente mencionada, en su Artículo 2º se considera a 

la Educación Ambiental de utilidad pública. En el Artículo 3º define a la Educación Ambiental 

como el proceso tendiente a la formación de una conciencia crítica, valores y actitudes que 

tiendan a la prevención y la solución de los problemas ambientales, como condición para 

alcanzar la sustentabilidad; distingue dos tipos de Educación Ambiental: Educación Ambiental 

Formal (se efectúa en el sistema escolarizado e incluye la dimensión ambiental en la estructura 

de los planes y programas de los distintos rangos educativos) y la Educación Ambiental No 

Formal (aquella que no estando inscrita en programas escolarizados es susceptible de dirigirse 

a grupos diferenciados, tales como obreros, campesinos, asociaciones vecinales, comunidades 

indígenas, entre otros). 

También se estable que en coordinación con las correspondientes Secretarías Federales, 

Estatales y Municipales; promoverán la incorporación de la Educación Ambiental para el 

desarrollo sostenible. 

La creación de un Centro para la Capacitación en materia de educación y capacitación 

ambiental para el desarrollo sustentable; crear y poner en marcha cursos, talleres, 

conferencias, seminarios, especialidades, diplomados, maestrías o doctorados en materia de 

Educación Ambiental; así como diseñar, editar y producir materiales educativos en materia de 

Educación Ambiental, para el desarrollo sustentable de todos los sectores de la población 

desde las edades más tempranas hasta la vida adulta (Artículos 58º, 60º, 186º Bis). 

Además el Artículo 214º establece q los ingresos obtenidos de las multas por infracciones a lo 

dispuesto en esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones que de ella se deriven, así como 

los que se obtengan del remate en subasta pública o la venta directa de los bienes 

decomisados, serán destinados a la integración de fondos para desarrollar programas 
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vinculados con la inspección, vigilancia, conservación, restauración, educación e investigación 

ambiental. 

Educación para el Desarrollo Sustentable 

En el año 2002, se celebró en Johannesburgo la Cumbre Mundial para el Desarrollo 

Sostenible; en dicha Cumbre, Japón en representación de 47 países, presentó un proyecto de 

resolución en la que se recomienda a la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (AG-ONU) dedicar un Decenio a la Educación para el Desarrollo Sostenible (DEDS) 

entre 2004 y 2014 la cual fue aprobada por la asamblea general el 20 de diciembre de 2002 en 

dicha resolución se designa a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) para liderar el decenio y se le solicita la preparación de un 

Plan de Aplicación Internacional (PAI). 

La aplicación del decenio se basa en 7 estrategias planteadas en el PAI. 

1. Elaboración de una perspectiva y sensibilización. 

2. Consulta y apropiación. 

3. Colaboración y redes. 

4. Creación de capacidades y formación. 

5. Investigación e innovación. 

6. Utilización de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

7. Seguimiento y evaluación. 

En el marco del DEDS se considera la EDS un novedoso concepto que tiene las siguientes 

características fundamentales (UNESCO, 2007). 

 Se basa en los principios y valores que sirven de fundamento al desarrollo sostenible. 

 Se ocupa del estado satisfactorio de los ámbitos de sostenibilidad (medio ambiente 

sociedad y economía). 

 Promueve el aprendizaje permanente. 

 Es pertinente en el plano local y adecuada desde el punto de vista cultural. 

 Se funda en las necesidades de cada país reconociendo el mismo tiempo que la 

satisfacción de las necesidades locales suele tener efectos y consecuencias 

internacionales. 
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 Abarca la educación formal, no formal e indirecta. 

 Se adapta a los cambios del  concepto de sostenibilidad. 

 Estudia el contenido, teniendo en cuenta el contexto, los problemas mundiales y las 

prioridades nacionales. 

 Aumenta las capacidades de los ciudadanos con miras a la adopción de decisiones en el 

plano comunitario, la tolerancia social, la responsabilidad ambiental, la adaptación de 

la fuerza laboral y la calidad de vida. 

 Es interdisciplinaria. Ninguna disciplina puede reivindicar la EDS como propia, pero 

todas pueden contribuir a ella. 

 Recurre a distintas técnicas pedagógicas que promueven el aprendizaje participativo y 

capacidades de reflexión de alto nivel. 

El DEDS ha sido ampliamente divulgado por la UNESCO; la principal demostración de 

repercusión política es sin duda la integración conceptual, metodológica y práctica de la EDS 

en los Sistemas y Estrategias Nacionales de Educación y en los Planes Nacionales De 

Desarrollo (PND). 

Después de 1992 en que fue publicada por primera vez la concepción de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible en la agenda XXI, en América Latina y el Caribe; 5 países han 

formulado y aprobado Políticas de Educación Ambiental (Ecuador, Guatemala, Perú, 

Colombia Y Chile); seis, Estrategias Nacionales de Educación Ambiental (Venezuela, Cuba, 

Republica Dominicana, Costa Rica, México Y Argentina) y Brasil aprobó una Ley y un Plan 

Nacional. 

La introducción del término Educación para el Desarrollo Sostenible, sólo México, Chile y 

Argentina lo hicieron después del lanzamiento del DEDS en 2004. Del total de doce, sólo 

Chile se adscribe a la EDS. El resto mantiene la denominación de Educación Ambiental, 

aunque todos la enfocan como un importante instrumento para alcanzar un Desarrollo 

Sostenible. 

El modelo de educación para el desarrollo sostenible se define en función de otro concepto el 

de desarrollo sostenible el cual si bien ha sido acuñado por los sectores políticos no lo ha sido 

por los sectores académicos y sociales y en todo caso las visiones de estos últimos no 

coinciden con la de los políticos. 
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Los educadores tienen un reto enfrentarnos de la labor educativa los obstáculos económicos 

estructurales axiológicos ideológicos epistemológicos políticos y metodológicos que limitan el 

avance en la práctica de las metas de la Educación Ambiental con una orientación hacia el 

desarrollo humano que requiere del desarrollo económico sobre otras bases diferentes alas del 

capitalismo neoliberal. 

Para la UNESCO, la Educación para el Desarrollo Sustentable se integra por diez campos 

emergentes, se trata de una estrategia simplista, pero efectiva a la vista del gran público. 

1. Reducción de la pobreza 

2. Equidad de género 

3. Promoción de la salud 

4. Conservación y protección ambiental 

5. Transformación rural 

6. Derechos humanos 

7. Entendimiento intercultural y paz 

8. Producción y consumo sustentable 

9. Diversidad cultural 

10. Tecnologías de la información y la comunicación 

Es muy poco lo que puede esperarse de aportaciones voluntarias y de “compromisos” que no 

involucran a los países desarrollados, como si el problema del deterioro ambiental fuera sólo 

debido a la pobreza.  

La propuesta de las tres R surgió de una concepción de la problemática ambiental con base en 

el aprovechamiento de los recursos, pero que no cuestiona los modos de producción y 

consumo, sino la disminución de los residuos; es más, deposita en el consumidor final la 

responsabilidad de los mismos. Esta propuesta de reciclar, reducir y reutilizar en sí misma 

distrae de la imperiosa necesidad de adoptar medidas más radicales. 

Estamos  por concluir el “Decenio de la Educación para el Desarrollo Sustentable” (2004-

2014) declarado por las Naciones Unidas; los países que firmaron el convenio se fijaron como 

reto construir una visión de la educación en pro de la sustentabilidad ambiental que fomente 

actitudes y comportamientos favorables que permitan garantizar el bienestar actual y futuro de 

todos sus ciudadanos, la formación de capacidades, el impulso a la investigación y la 
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innovación científica y tecnológica, así como el seguimiento y la evaluación de programas y 

resultados. Para poder alcanzar tales objetivos se necesitó la revisión, actualización y 

generación de nuevos programas de Educación Ambiental que se impartan a la sociedad en 

general.  

La legislación mexicana contiene una amplia cantidad de artículos en los que hace énfasis en 

la importancia de la Educación Ambiental, actualmente la Secretaría de Educación Pública en 

coordinación con la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, elaboraron en 2011 

nuevos programas de estudio de Educación Básica, en éstos se incluyeron temas como la 

biodiversidad, energía, residuos sólidos y agua. 

La Educación Ambiental en México 

Los orígenes de la Educación Ambiental en México, se remonta al año de 1983 cuando 

comenzó a operar la primera oficina en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

(SEDUE). Sin embargo, antes de esta fecha ya se habían desarrollado diferentes proyectos de 

“concientización” de varias organizaciones no gubernamentales (ONGs), gobiernos locales y, 

sobre todo, organizaciones campesinas y agrarias en defensa de sus recursos naturales. 

Cabe mencionar que el Estado de Veracruz tuvo la iniciativa de insertar la Educación 

Ecológica en la escuela primaria por parte de la Dirección de Educación Popular en 1978, ese 

mismo año se creó la Dirección de Asuntos Ecológicos del Gobierno del Estado, una de las 

primeras oficinas en esta materia en el país. 

En 1986, surgió el primer Programa Nacional de Educación Ambiental (PRONEA) a fin de 

“coadyuvar al mejoramiento de las relaciones del hombre con la naturaleza a través del 

conocimiento y aplicación de los principios, contenidos y procedimientos metodológicos de la 

Educación Ambiental” para poder lograr este mejoramiento se plantearon dos vertientes 

fundamentales: 

I. Capacitación y actualización del magisterio para la Educación Ambiental. 

II. Integración de la Educación Ambiental a los diferentes planes y programas de estudio 

del Sistema Educativo Nacional. 

Con la segunda vertiente se buscaba integrar en los planes y programas de estudio de los 

diferentes niveles de la educación, los contenidos correspondientes a la Educación Ambiental 
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que requería cada nivel educativo. Las etapas de la misma se establecieron por niveles 

educativos: primero: Preescolar y Primaria, segundo: Secundaria y Bachillerato y tercero: 

Licenciatura y Posgrado. El PRONEA atendía todos los niveles educativos, pero durante su 

vigencia los esfuerzos se limitaron al nivel básico. El PRONEA no fue renovado en la 

siguiente administración federal. 

En 1993 y 1994, la Red de Educación Popular y Ecología, perteneciente al Consejo de 

Educación de Adultos de América Latina, organizó en México una serie de reuniones y 

publicaciones concitando la participación de numerosas organizaciones civiles nacionales, 

como parte de una iniciativa de alcance latinoamericano para insertar la dimensión ambiental 

en la agenda de los grupos adheridos a la educación popular. 

La Educación Ambiental fue considerada una herramienta para adquirir conocimientos, 

interiorizar actitudes, crear habilidades, modificar comportamientos, cambiar conductas 

individuales y colectivas, despertar una conciencia crítica y desarrollar la práctica de tomar 

decisiones, ya sea para un aprovechamiento integrado de los recursos naturales, como para la 

solución de problemas ambientales e incluso la construcción de sociedades diferentes. 

La Secretaría de Educación Pública (SEP), tiene como propósito esencial crear condiciones 

que permitan asegurar el acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una educación de 

calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden; dentro de 

sus acciones se encuentra el fortalecimiento de diversas acciones trascendentales para 

promover la apreciación, el conocimiento y la conservación del ambiente, tanto en la 

educación básica (preescolar, primaria y secundaria), como en los programas de formación 

inicial y permanente de los docentes, iniciados con la reforma educativa de 1993. 

A partir de la reforma educativa de 1993, la SEP estableció un convenio de colaboración con 

la anterior Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) para 

impulsar programas de Educación Ambiental y de aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales en las escuelas de educación básica.  

Resultado de éste se elaboraron materiales de apoyo para el docente y se contó con la asesoría 

de expertos de Educación Ambiental de esta Secretaría en la elaboración de los libros de texto 

gratuitos. Este convenio se refrendó con la firma de las Bases de Coordinación SEP-

SEMARNAT mediante el Acuerdo Número 592 de la SEP, publicado el día 19 de agosto de 
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2011 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 en el punto 4.9 Educación y cultura 

ambiental,  plantea que “la viabilidad de los objetivos y estrategias en materia ambiental se 

verá reforzada si se promueve una cultura en la que se aprecien y respeten los recursos 

naturales de la nación. El desarrollo de esta cultura, si bien muestra un avance, debe ser 

reforzado en lo general e intensificado en lo particular para aquellos sectores de la población 

que, perteneciendo a grupos de edad adulta y avanzada, no son alcanzados por el sistema 

educativo escolarizado, y para aquellos que por sus condiciones socioeconómicas tienen 

preocupaciones más inmediatas”. Por lo tanto debemos tener en cuenta que sólo en la medida 

en que los ciudadanos comprendan el círculo vicioso que se da entre la pobreza, el 

agotamiento de los recursos naturales y el deterioro ambiental, será posible desarrollar 

mecanismos locales y regionales que permitan romperlo. 

Acuerdo Número 592 de la SEP  

Este convenio establece que en los programas de educación se han fortalecido los temas de 

relevancia social, entre ellos la Educación Ambiental, por lo que en cada uno de los niveles y 

grados se aborda la Educación Ambiental para la Sustentabilidad. En seguimiento a este 

acuerdo, actualmente en los libros de texto gratuitos se incorporan temas como la 

biodiversidad, energía, residuos sólidos y agua, durante toda la educación primaria, desde el 

primer grado y hasta el sexto grado. Dichos temas se incorporan en los libros de texto de cada 

uno de los seis grados, las cuales abordan principalmente dos ejes temáticos: El ambiente y su 

protección y Los seres vivos.  

 Los libros integrados de primero y segundo grados pretenden provocar la reflexión 

acerca de la influencia del ser humano en la transformación del medio y a identificar 

los problemas ambientales de la localidad, el campo y la ciudad.  

 Los libros de Ciencias Naturales de tercero y cuarto grados se orientan hacia el 

reconocimiento de la importancia del aprovechamiento racional de los recursos, 

identificar las fuentes de deterioro ambiental y proponer acciones para evitarlo en el 

plano local y nacional. Se propone el manejo de la regla de las tres R (reducir, 

reutilizar y reciclar). 
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 Los libros de quinto y sexto grados de educación primaria se fortalece la identificación 

de los recursos naturales y su aprovechamiento, se analizan los problemas ambientales 

y se destaca la importancia de la organización y la participación comunitaria en su 

solución. 

Plan y programas de las asignaturas, libros de texto gratuitos para los alumnos y libros para el 

maestro correspondientes a los seis grados escolares de educación primaria (a excepción del 

libro para el maestro de segundo grado) indican que los alumnos:  

a) Adquieran conocimientos fundamentales para comprender los fenómenos naturales, en 

particular los relacionados con la preservación de la salud, la protección del ambiente y 

el uso racional de los recursos naturales;  

b) Perciban el ambiente como un patrimonio colectivo formado por elementos que se 

degradan o reducen por el uso irreflexivo y descuidado;  

c) Comprendan que el progreso material es compatible con el uso racional de los 

ecosistemas y del ambiente, pero con procesos de prevención y corrección de los 

efectos destructivos de la actividad humana; 

d) Reflexionen acerca de la importancia de las conductas individuales y la organización 

de los grupos sociales en la protección ambiental. 

La Educación Ambiental también se debería abordar en las escuelas primarias a través de 

proyectos y acciones específicas como: reforestación de jardines y parques de la localidad, 

parcelas escolares, separación de basura y reciclaje, compostaje y limpieza y colecta de basura 

en el aula, la escuela y algunos sitios públicos en la localidad de la escuela; sin embargo esto 

pocas veces y de manera continua se lleva a cabo; además de que pocas son las ocasiones en 

las que se les involucra en las acciones a los padres de familia. 

La Educación Ambiental en la escuela primaria 

En una evaluación de los niños de primaria realizada por Fernández y Estrada (2009)  se 

detectó una serie de deficiencias importantes en los temas del Medio Ambiente. En trabajos 

previos se ha visto que la mayoría de los docentes están conscientes de que existe un problema 

ambiental importante. La Educación Ambiental se le representa como algo bueno, que deber 
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ser difundido, incluso obligatorio. También se destaca el valor formativo de ésta al fomentar 

valores como la responsabilidad y la conciencia. Sin embargo no existen conceptos propios de 

la Educación Ambiental, de manera que se le percibe como un bien pero no se reflexiona 

sobre las características que debería tener, se espera que éste bien sea para la mayor cantidad 

de personas, lo que no la hace muy distinta  de los conceptos como cultura, cuya 

representación presenta también características de un bien deseable. Se encontró que los 

docentes evalúan su situación real en función de dos componentes: el primero está relacionado 

con la forma en que se imparte la Educación Ambiental, que se considera inadecuada. El 

segundo tiene que ver con la importancia de la Educación Ambiental. En general los docentes 

consideran que, pese a que no está bien difundida, es muy importante (Fernández, 2002). 

A pesar de que se considera que la Educación Ambiental es fundamental, ésta no se imparte 

correctamente, ni está bien difundida, es más, algunos docentes piensan que no se aplica. Por 

otra parte, dicen que los objetivos de la Modernización Educativa promueven la Educación 

Ambiental, ero consideran que sus instrumentos de aplicación, con los nuevos planes de 

estudio o los actuales libros de texto no abordan correctamente los problemas ambientales.  

Los docentes consideran que  también que su preparación para impartir Educación Ambiental 

es deficiente, sin embargo creen que los niños aprenden los valores de la convivencia y el 

cuidado del Medio Ambiente  (Fernández, 2010).  La mayoría de las actividades realizadas por 

los docentes se orientan a la sensibilización y en segundo lugar a proporcionar información. Es 

importante que aborden algunos aspectos del entorno del niño, como el trabajo con los padres. 

Por lo se refiere a la evaluación que los docentes hacen de ellos mismos para abordar estos 

temas, manifiestan tener un gran interés por capacitarse en Educación Ambiental, ya que el 

material que tienen y su preparación son deficientes. Los resultados del trabajo realizado por 

Fernández y Estrada (2009),  muestran que los docentes dicen preocuparse por los problemas 

ambientales y que consideran válidos los fines de la Educación Ambiental. Sin embargo 

cuando se les pide priorizar estos temas entre otros importantes, se pone en evidencia la 

importancia real que le asignan. 

Si consideramos que el interés real que tiene una persona por un tema lo lleva a buscar 

información. En este caso las principales fuentes de información que tienen los docentes sobre 

estos temas son el libro de texto, la prensa diaria, la experiencia propia y el intercambio de 



Universidad Veracruzana 

 Especialidad en Diagnóstico y Gestión Ambiental 

21 

información con otros profesores. Los textos que más utiliza son enciclopedias y libros de 

secundaria. Por otra parte el recurso didáctico que más utilizan los docentes es el libro de texto 

gratuito, aunque también utilizan láminas y carteles. En este sentido se puede decir que los 

docentes de primaria abordan estos temas no desde un profundo conocimiento científico o 

académico, sino más bien a partir de una representación social que se ah construido de la 

problemática ambiental, que se caracteriza por su carencia de información seria y 

especializada (Moscovivi, 1979). 

De acuerdo con Fernández (2002), entre los temas que los docentes reconocen saber poco se 

pueden mencionar el poco conocimiento sobre los aspectos de la vida y la forma de 

reproducción en el campo, sobre si el uso de recursos se hace mediante prácticas adecuadas de 

conservación o el papel que juega el gobierno y la ciencia en la conservación del entorno y los 

recursos naturales. Los problemas ambientales más evidentes para los docentes son que los 

ecosistemas del país están deteriorados o descuidados, que el ambiente está sucio y 

contaminado, que no estamos educados para solucionar problemas ambientales y no 

participamos para resolverlos. Consideran que la manera en que nos relacionamos con la 

naturaleza y cómo usamos y distribuimos los recursos naturales no es adecuada. Todo esto nos 

lleva a platear que si bien los docentes se preocupan por los problemas ambientales y 

consideran importante la Educación Ambiental, se preocupan por ella sólo de manera 

superficial y en realidad no es un asunto prioritario para ellos (Fernández y Estrada, 2009). 

Manifestar públicamente la preocupación por estos temas se ha convertido en una especie de 

cliché que indica de alguna manera que uno es una persona sensible que se preocupa por que 

mejore este mundo. Pero una cosa es manifestar una preocupación por los problemas 

ambientales y otra muy distinta es ocuparse de ellos (Fernández y Estrada, 2009). 

Educación Ambiental No Formal 

La Educación Ambiental No Formal está centrada en el aprendizaje no secuencial de temas; a 

los individuos se les da la oportunidad de construir su propio entendimiento mediante el 

análisis de situaciones prácticas de su vida cotidiana y el entorno en el que se desarrollan. 

Cuando las personas se involucran en la resolución de problemas que les afectan y en 

experiencias directas, son dirigidos a aplicar habilidades de pensamiento e intervención. La 
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Educación Ambiental No Formal provee contextos y temas del mundo real para aprender 

conceptos, adquirir habilidades y desarrollar hábitos, actitudes y valores para toda la vida. 

En el Estado de Veracruz son muy numerosas las actividades de educación ambiental que se 

realizan en el ámbito no formal, a pesar de lo abundante de esas actividades, la mayoría se 

realizan desamparadas de algún enfoque conceptual y metodológico, ocasionando que los 

resultados sean muy magros.  

Las Áreas Naturales Protegidas, Museos, Jardines Botánicos y centros recreativos, son los 

espacios en donde tradicionalmente se concentra este tipo de actividades y en donde tienen 

mayor continuidad. Aunque se han dado experiencias interesantes en este ámbito, la falta de 

integración y coherencia entre las múltiples actividades realizadas ha limitado que se tenga un 

impacto más notorio y visible en la sociedad. Esto ha hecho que los grupos que impulsan este 

tipo de actividades no tengan la suficiente influencia como para movilizar a otras capas 

sociales.  

Como la educación no formal tiene sus propios espacios, procesos, tiempos y maneras de 

evaluarse, hacer un recuento de todas las actividades que se realizan y de los actores que 

participan en ellas, no resulta tarea fácil. Por lo general, los esfuerzos en la Educación 

Ambiental No Formal, se dan de manera dispersa y adolecen de sistematización y evaluación, 

por lo mismo, se desconoce el impacto que tales iniciativas educativas puedan tener en apoyo 

a la resolución de la problemática ambiental de Veracruz,  

Los resultados de esta gama de actividades de educación no formal son poco visibles, pero 

considerando que sumando todos los esfuerzos se lograrían resultados trascendentes y de gran 

envergadura.  

Los programas de carácter social en que se considera la participación informada y educada de 

la ciudadanía aún son muy escasos en Veracruz. Las actividades convocadas por instituciones 

oficiales generalmente tienen poca credibilidad y reducido alcance. Además, los recursos 

asignados a estas actividades son insuficientes e inconsistentes, representando una de las 

principales debilidades para las variadas iniciativas en materia de educación ambiental. 
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Sesgos en Educación Ambiental No Formal 

La Educación Ambiental No Formal, ha centrado sus esfuerzos en los “temas clásicos” que se 

han tratado desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, realizada en 

Estocolmo en el año de 1972. 

Los programas educativos, en su mayoría, enfocan su atención a problemáticas como la 

basura, el agua, la contaminación del aire y el cuidado de las áreas verdes, sin embargo, poco 

le dedican a temas tan importantes como la conservación de la naturaleza y a las tecnologías 

alternas. 

Poco a poco se han estado incorporando aquellos temas que permiten realizar un análisis a 

conciencia de la población, algunos de ellos son la perspectiva de los valores, el consumo 

responsable, los efectos del deterioro ambiental sobre la salud humana y la comprensión de la 

huella ecológica producto de las actividades humanas. 

En la actualidad existen nuevos temas que se han ido incorporando a la Educación Ambiental; 

temas como el Cambio climático, el agotamiento de agua dulce, disminución del ozono en la 

atmósfera, son temas emergentes que hacen referencia a una redimensión de las repercusiones 

de la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales, y más recientemente se 

incluyen temas como el desarrollo sustentable, la biodiversidad, la producción y consumo de 

organismos transgénicos, y los valores ambientales universales promovidos en la Carta de la 

Tierra. 

A partir de los enfoques hasta aquí enumerados son diversas las implicaciones del tratamiento 

de los problemas ambientales en la construcción de una conciencia colectiva, entre ellas ya 

que se incentiva la participación individual, del tipo “pon tu granito de arena y salva tu 

conciencia”, la colaboración en campañas que involucran a la gente temporalmente en 

acciones en pro del ambiente, que son convocadas por las autoridades, por los medios de 

comunicación o por las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, a pesar de tener 

valor este tipo de acciones, es limitado su aporte en la construcción de una responsabilidad 

colectiva permanente y organizada para la atención de los problemas ambientales. 

En la tabla 1 se exponen el enfoque clásico y la tendencia en la forma de tratar el tema de los 

residuos sólidos, el agua,  el aire, los parques y jardines, las áreas naturales y la biodiversidad, 
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donde además de involucrar los aspectos ambientales, ahora se incluyen otros aspectos, 

creando una Educación Ambiental integradora de aspectos sociales y económicos. 

Tabla 1. Sesgos al abordar los temas de Educación Ambiental 

Enfoque clásico La tendencia 

Residuos sólidos 

Analiza el problema desde la perspectiva de la reducción de la 

generación de basura, mediante la promoción del manejo 

diferenciado de los RS, su reuso, así como la capacitación para el 
reciclaje. 

Proporciona información sobre las implicaciones sociales, 
sanitarias y económicas de la recolección de la basura y de su 

disposición final.  

Busca modificar el comportamiento de la población, en cuanto a la 

disposición de los RS en los contenedores de los sitios públicos, 

así como a la separación de los residuos orgánicos e inorgánicos. 

Aborda el problema desde la perspectiva del consumo sustentable, 

sensibilizando así a la población mediante la comprensión de la 

relación consumo-generación de residuos, costos económicos del 

manejo y disposición final de los RS, e impacto en el medio 

ambiente. 

Agua 

Se centra en el cuidado del agua y su ahorro en el hogar o en los 

edificios públicos. 

Aspectos inequitativos en la distribución del líquido; las causas y 

repercusiones sociales, económicas, culturales y ecológicas. 

Poca atención en las repercusiones de los crecientes niveles de 

consumo de agua de las ciudades sobre las fuentes rurales de 
donde proviene, costos económicos que representa la dotación de 

agua para las ciudades, el estado de los sistemas de distribución y 

drenaje y las implicaciones del tratamiento de las aguas residuales. 

Abordar el problema desde una perspectiva más integral, en la 
cual el enfoque de cuenca y el análisis de la problemática de agua 

en el ámbito regional. 

Aire 

Sensibilización y promoción de la toma de conciencia alrededor 

de la generación de contaminantes por fuentes móviles; impulsa el 

mantenimiento constante de los vehículos automotores, 
cumplimiento de la verificación vehicular y restricciones de 

circulación. 

Atención a los problemas generados por las fuentes fijas, como 

por la mediana y pequeña industria. 

Relación entre el consumo energético y la contaminación del aire, 

en particular lo relacionado con el consumo de los combustibles 

derivados del petróleo y la emisión de contaminantes a la 
atmósfera. 

Parques y jardines 

Promueve el cuidado de las áreas verdes y la participación social 

en campañas de plantación de árboles de ornato. 

Promueve la apropiación de los colonos de los parques y jardines 

en colonias y fraccionamientos, como elementos fundamentales 
para la construcción de un hábitat colectivo sano. 

Áreas Naturales 

Se orienta a la conservación de la naturaleza limitándose al 

reconocimiento del papel individual de los habitantes de las 

ciudades en el cuidado de las áreas naturales. 

Comprensión de la pérdida de la cubierta vegetal derivada de los 
procesos productivos rurales. 

Servicios ambientales que las áreas naturales prestan a los centros 

de población. 

Biodiversidad 

Privilegia el análisis de la problemática de las especies con algún 
estatus de riesgo o que se consideran "carismáticas"; se presta 

menos atención a las especies silvestres que sobreviven adaptadas 
a los ambientes de las ciudades. 

Perspectiva del ecoturismo o turismo sustentable. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

Debido a que los patrones dominantes de producción y consumo están causando devastación 

ambiental, agotamiento de recursos y una extinción masiva de especies. Los beneficios del 

desarrollo no se comparten equitativamente y la brecha entre ricos y pobres se está 

ensanchando. La injusticia, la pobreza, la ignorancia y los conflictos violentos se manifiestan 

por doquier y son la causa de grandes sufrimientos (UAM, 2011). Es por ello de vital 

importancia que los niños y jóvenes asuman la responsabilidad de cuidar la tierra y cuidarnos 

unos a otros para no destruirnos la diversidad de la vida y en consecuencia a nosotros mismos. 

De tal forma que la toma de sus decisiones las realicen con base en principios y valores para el 

bienestar global. Para alcanzar este reto se requiere del esfuerzo y la experiencia de las 

generaciones adultas. 

Sin embargo, la situación real es que los adultos no tienen conciencia y muchas veces son 

insensibles a los problemas que aquejan al Medio Ambiente. No es difícil encontrar basura 

tirada en las calles de la ciudad, incluso cuando un depósito de basura se encuentra cerca. Si 

nos asomamos a los depósitos de basura orgánica e inorgánica, podemos observar que los 

adultos, por ignorancia o por apatía depositan la basura indistintamente. Los problemas de 

vialidad debido a la gran cantidad de vehículos en el que únicamente se transporta el 

conductor han alcanzado altos índices. Diariamente se generan grandes cantidades de residuos 

sólidos urbanos, consecuencia del consumismo y la falta de comprar de forma razonada. 

Por lo anterior, debe haber énfasis en los programas de educación, concientización ambiental y  

el rescate de los valores en los adultos; los padres son los primeros maestros y son los modelos 

a seguir por sus hijos, son ellos los que tienen la mayor influencia en su aprendizaje, actuar y 

modo de vida (Bonci, 2008), es decir son los que forman a las futuras generaciones. Además 

de ser los actores que pueden establecer las medidas correctivas que muestren resultados a 

corto plazo (Morelos, 2003). 

Existe la necesidad de elaborar más materiales de capacitación y apoyo a las actividades de 

Educación Ambiental no formal (SEMARNAT. SEC. UV. SEDERE, 2004) para lograr que la 

sociedad tenga una cultura sobre el cuidado de los recursos naturales y la toma de decisiones 

para la mejor armonía con los diversos tipos de vida con quienes el humano interactúa.  
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Como ya lo consideraba el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 del gobierno anterior, que 

el desarrollo de la cultura ambiental, debe ser reforzada en lo general e intensificado en lo 

particular para aquellos sectores de la población no son alcanzados por el sistema educativo 

escolarizado, se ha “educado” a la población que se encuentra dentro del sistema educativo, 

desde el preescolar hasta la universidad. Sin embargo la población que ha concluido o 

abandonado sus estudios y que la mayoría es económicamente activa, han quedado fuera del 

alcance de los programas de educación, sensibilización, y participación ambiental. 

La escuela primaria resulta ser una herramienta para la implementación de programas de 

educación no formal, sensibilización y participación ambiental dirigida a los adultos, 

específicamente para padres de familia. La realización de estos programas cumpliría un doble 

objetivo; por un lado se re-educaría a la población adulta y por el otro se establecería como un 

instrumento para reforzar el aprendizaje de los niños en sus hogares, pues se han detectado 

deficiencias importantes en los temas del Medio Ambiente en los alumnos de primaria 

(Fernández y Estrada, 2009), donde el trabajo en conjunto con los padres juega un papel 

fundamental. 

Manifestar públicamente la preocupación por estos temas se ha convertido en una especie de 

cliché que indica de alguna manera que uno es una persona sensible que se preocupa por que 

mejore este mundo. Pero una cosa es manifestar una preocupación por los problemas 

ambientales y otra muy distinta es ocuparse de ellos (Fernández y Estrada, 2009). 

Los resultados del programa y sus actividades de educación se sumarán a los esfuerzos 

realizados por instituciones y organizaciones, logrando resultados trascendentes y de gran 

envergadura en la sociedad.  

  



Universidad Veracruzana 

 Especialidad en Diagnóstico y Gestión Ambiental 

27 

4. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar pláticas de sensibilización sobre el cuidado del Medio Ambiente dirigidas a 

los padres de familia de la escuela Primaria de “María Enriqueta Camarillo de Pereyra” 

de Coatepec, Veracruz. 

 

Objetivos específicos 

 Gestionar con autoridades educativas el permiso para realizar el proyecto en la escuela 

primaria. 

 Realizar un diagnóstico de percepción a través de encuestas sobre conocimientos, 

hábitos, actitudes y disposición de los padres de familia, maestros y alumnos en torno 

al ambiente. 

 Elaborar un documento de Temas Sobre el Medio Ambiente, para impartir futuros 

talleres a padres interesados. 
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5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Escuela primaria “María Enriqueta Camarillo de Pereyra” 

La escuela primaria “María Enriqueta Camarillo de Pereyra” pertenece a la zona 15 Coatepec 

del sistema estatal del estado de Veracruz con clave 30EPR0471G; se encuentra localizada 

sobre la calle Juan G. Alarcón esquina con la calle Adolfo López Mateos, en la colonia 

Libertad en el municipio de Coatepec, Veracruz. 

Cuenta con seis aulas, una en construcción que fungirá como aula de medios, y como 

dirección se tiene un pequeño espacio de aproximadamente 3 metros cuadrados, cuenta con 

baño para niños y otro para niñas. 

El personal de la escuela está integrado por la directora, un profesor de apoyo técnico, seis 

maestros con grupo, uno por cada grado; un psicólogo, un profesor de inglés y un intendente. 

En matrícula hay 134 alumnos mismos que se distribuyen de forma irregular en los seis 

grados; se tiene un total de 92 padres y/o tutores. 

Encuesta y  diagnóstico 

El diagnóstico en la escuela primaria para la impartición de las pláticas para padres sobre 

temas del Medio Ambiente se realizó mediante la aplicación de tres encuestas. La primera fue 

aplicada a los padres de familia, los sujetos principales del estudio y tener un mejor panorama, 

se elaboró una encuesta dirigida a los alumnos que se aplicó a los alumnos del tercer al sexto 

grado de primaria; siguiendo la misma tendencia de integrar factores de importancia, se 

elaboró un apartado específico para los docentes. 

Como todo proyecto a desarrollar, se contemplaron aspectos de diferentes áreas, es decir que 

nuestro instrumento de diagnóstico (encuesta) contiene preguntas sobre aspectos sociales, 

económicos y ambientales en las poblaciones de estudio. Se seleccionaron los puntos 

necesarios para diagnosticar de manera concreta los aspectos más relevantes, se procedió a la 

formulación de las preguntas que mejor respondieran a las necesidades de este proyecto. 

Previo a la aplicación en la sede de estudio, se procedió a pilotar la encuesta en la escuela 

primaria “Lic. Benito Juárez García” ubicada en la calle Melchor Ocampo esquina Miguel 
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Lerdo en el centro de la ciudad de Coatepec, el día 14 de diciembre de 2012; dicho pilotaje se 

realizó aleatoriamente con cinco docentes, 10 padres de familia y 10 alumnos del tercer al 

sexto grado. La finalidad de realizarse en una escuela primaria distinta fue evitar que las 

respuestas de los encuestados sean premeditadas restándole veracidad a los resultados 

obtenidos. 

Tomando en cuenta las actitudes, reacciones y respuestas de los adultos encuestados se 

procedió a analizar nuevamente las preguntas formuladas y re-diseñarlas, modificando, 

eliminando o integrando, dos o más en una sola pregunta para facilitar la obtención de 

información de la población de estudio. 

Realizadas las modificaciones adecuadas se obtuvo el formato final de las encuestas que se 

aplicaron en la escuela primaria “María Enriqueta Camarillo de Pereyra” de Coatepec, Ver. 

(Anexos 1, 2, 3.) 

Encuestas diagnósticas 

A continuación se presenta el contenido de las tres encuestas antes y después de haber 

realizado el pilotaje, clasificando las preguntas en aspectos sociales, económicos y 

ambientales. 

a) Aspectos sociales  

En la tabla 2 se presentan las preguntas de los aspectos sociales dirigida a los padres. Las 

características propias del encuestado resultan fundamentales, por otro lado, la comunicación 

entre padres e hijos, los valores que fomentan y su disposición al cambio, son importantes 

indicadores para el éxito de la propuesta. 

Mientras que en la encuesta para padres de familia, en una sola pregunta se englobaron dos y 

otras se eliminaron; en el caso del apartado para docentes (Tabla 3), la misma pregunta se 

formuló de diferente manera, de modo que sea más concreta y a la vez se obtiene una mayor 

cantidad de información al formular una pregunta abierta en el caso de que la pregunta 

anterior fuera afirmativa. 
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Como se observa en la tabla 4, en la encuesta para alumnos las preguntas se reformularon para 

dirigir sus respuestas con base en lo que sucede en sus hogares, de tal forma que podemos 

conocer los hábitos de los adultos y la influencia sobre sus hijos. 

Tabla 2. Encuesta para padres. Aspectos sociales 

Criterios y evolución de las preguntas 

E  N   C  U   E  S  T  A       P  A  R  A       P   A  D  R  E  S 

Criterio a 

diagnosticar 
Pregunta formulada Pregunta modificada/final 

Características de 

la persona 

encuestada. (Sexo, 

edad, escolaridad) 

Sexo  Sexo 

Edad  Edad 

Grado de estudios Grado de escolaridad 

Comunicación 

familiar 

¿Mantiene un diálogo con sus hijos respecto a 

problemas escolares?  ¿Dialoga con sus hijos respecto a problemas 

ambientales? 

Si: ¿Cuáles? 
¿Mantiene un diálogo con sus hijos respecto a 

problemas ambientales?  

Valores 

fomentados 

¿Qué valores fomenta en su hogar? (seleccione 

los 3 más importantes)  

 De la siguiente lista, ¿Qué valores fomenta 

mayormente en su hogar?  

Disposición al 

cambio 

¿Estaría dispuesto a utilizar el transporte público 

para realizar mis actividades? 

¿Estaría dispuesto a cambiar sus hábitos para 

contribuir al cuidado del medio ambiente?  

¿Estaría dispuesto a utilizar el transporte público 

para trasladarme a otras ciudades?  

¿Estaría dispuesto a asistir a pláticas sobre cómo 

cuidar el medio ambiente? 

Si: ¿Cuánto tiempo? 

¿Estaría dispuesto a comprar productos 

fabricados con materiales reciclados? 
  

¿Estaría dispuesto a comprar electrodomésticos 

de bajo consumo? 
  

¿Estaría dispuesto a participar en grupos, 

asociaciones universitarias o grupos de 

voluntarios relacionados con temas ambientales? 

  

 

Tabla 3. Apartado para docentes. Aspectos sociales. 

Criterios y evolución de las preguntas 

A  P   A   R  T  A  D  O       P  A  R  A       D  O   C  E  N  T  E  S 

Criterio a 

diagnosticar 
Pregunta formulada Pregunta modificada/final 

Respecto a los 

padres de familia 

¿Considera que tiene apoyo por parte de los 

padres de familia para llevar a cabo programas 

de Educación Ambiental con sus alumnos? 

¿Ha realizado proyectos ambientales con sus 

alumnos? 

Si: ¿Ha contado con el apoyo de los padres de 

familia? 

¿Considera una necesidad que a los padres de 

familia se les imparta educación ambiental para 

reforzar la educación que como profesor les 

imparte a sus alumnos? 

¿Considera que los padres de familia necesitan 

capacitación para apoyar a sus hijos en temas 

ambientales? ¿Por qué? 
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Tabla 4. Encuesta para alumnos. Aspectos sociales. 

Criterios y evolución de las preguntas 

E N C U E S T A       P A R A       A L U M N  O S       D E L      T E R C E R      A L      S E X T O     G R A D O S  

Criterio a 

diagnosticar 
Pregunta formulada Pregunta modificada/final 

Sensibilidad a 

aspectos 

ambientales 

¿Te preocupa el medio ambiente? 
¿Crees que debamos preocuparnos por cuidar el 

Medio Ambiente? 

Actitud y acción 

¿Colocas la basura en su lugar? ¿Dónde depositan la basura de tu casa? 

 ¿En tu casa separan la basura? En tu casa, ¿separan la basura? 

 ¿Cuál es el destino final de la basura de tu 

casa? 
  

¿En tu casa cuidan el agua? En tu casa, ¿Se desperdicia el agua? ¿Cómo? 

¿Apagas la luz cuando no la ocupas? 
En tu casa, ¿Se desperdicia la energía eléctrica? 

¿Cómo? 

Movilidad 

(transporte) 

¿Qué medio de transporte utilizas para llegar a 

la escuela? 

Por lo general, ¿Cómo te transportas de un lugar 

a otro? 

 

b) Aspectos económicos  

Respecto a los aspectos económicos, las preguntas formuladas para los padres de familia 

(Tabla 5), inicialmente se les preguntó a los encuestados los ingresos mensuales al hogar, si 

eran beneficiarios del programa federal Oportunidades, sin embargo los padres preferían no 

contestarla, pues se sintieron invadidos por este tipo de preguntas. Por esta razón las preguntas 

se limitaron a saber cuánto pagan por los servicios de energía eléctrica y agua. 

Los aspectos económicos del apartado para docentes (Tabla 6) las preguntas se enfocaron en la 

disponibilidad de materiales y recursos didácticos para el buen desarrollo de los temas, y en 

caso de no contar con ellos conocer la manera en que se apoyan para cumplir con sus tareas. 

Tabla 5. Encuesta para padres. Aspectos económicos. 

Criterios y evolución de las preguntas 

E  N   C  U   E  S  T  A       P  A  R  A       P   A  D  R  E  S 

Criterio a 

diagnosticar 
Pregunta formulada Pregunta modificada/final 

Economía/Gasto 

por servicios 

Ingresos totales mensuales al hogar    

En promedio, ¿cuánto paga de energía 

eléctrica?  

En promedio, ¿cuánto paga de energía 

eléctrica?  

En promedio, ¿cuánto paga de agua?  En promedio, ¿cuánto paga de agua?  

¿Son beneficiados por el programa 

Oportunidades?  
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Tabla 6. Apartado para docentes. Aspectos económicos. 

Criterios y evolución de las preguntas 

A  P   A   R  T  A  D  O       P  A  R  A       D  O   C  E  N  T  E  S 

Criterio a 

diagnosticar 
Pregunta formulada Pregunta modificada/final 

Recursos 

Didácticos 

¿Dispone de recursos educativos que le 

ayuden a la impartición de dichos temas? 

¿Cuenta con material y recursos didácticos 

para el desarrollo de temas sobre Medio 

Ambiente? 

Si: ¿Cuáles son los materiales y recursos 

didácticos con los que cuenta? 

No: ¿Cómo se apoya para desarrollar los 

temas sobre Medio Ambiente? 

Señale qué recursos didácticos utiliza para 

tratar problemas ambientales en el salón de 

clases 

 

c) Aspectos ambientales 

Finalmente las preguntas empleadas para realizar el diagnóstico sobre los aspectos 

ambientales (Tabla 7), básicamente hábitos que tienen los padres, después del pilotaje se 

eliminaron preguntas sobre su opinión respecto a servicios y contexto en general, por ejemplo 

del transporte público, tráfico y movilidad, hábitos propios del hogar, como la separación de 

residuos. De un listado de actividades se les pusieron opciones con las que impactan 

negativamente al Ambiente. 

En el apartado para docentes (Tabla 8) se preguntó directamente la importancia que se le ha 

dado a los temas sobre el Medio Ambiente dentro de los programas así como la calidad de la 

capacitación para desarrollar estos temas frente al grupo. 

Las preguntas para los alumnos (Tabla 9) pretendieron conocer que tan informados están y 

cuáles son sus fuentes de información. También, se usaron preguntas para determinar si tienen 

conocimiento para separar los residuos en la clasificación más básica, en orgánicos e 

inorgánicos. 
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Tabla 7. Encuesta para padres. Aspectos ambientales. 

CRITERIOS Y EVOLUCIÓN DE LAS PREGUNTAS 

E  N   C  U   E  S  T  A       P  A  R  A       P   A  D  R  E  S 

Criterio a 

diagnosticar 
Pregunta formulada Pregunta modificada/final 

Salud (agua) 
¿Qué tratamiento le hacen al agua que usan 

para beber?  

¿Qué tratamiento le hacen al agua que usan para 

beber?  

Movilidad 

(transporte) 

¿Tiene vehículo propio o disponible?  ¿Tiene vehículo propio o disponible?  

¿Qué medio de transporte utiliza 

habitualmente?  
¿Qué medio de transporte utiliza habitualmente?  

(Sólo si anda en coche) ¿Qué razones tiene 

para no utilizar el transporte público?  
  

(Sólo si anda en autobús) ¿Por qué utiliza el 

transporte público?  
  

RSU La basura de esta vivienda:  La basura de su hogar:  

Actitud y acción 

Realiza alguna de las siguientes acciones 

habitualmente  
Separa los residuos generados en su casa 

a) Separa los residuos generados en el 

trabajo 
  

b) Separa los residuos generados en su casa   

c) Utiliza las hojas por ambas caras    

d) Cuida y ahorra en el consumo de agua   

e) Cuida y ahorra en el consumo de 

electricidad 
  

Información 

ambiental 

Ha dejado de comprar y usar algún producto 

porque se ha enterado que daña el medio 

ambiente  

¿Y considera que tiene suficiente información 

sobre los problemas ambiental?  

¿Cree usted que los problemas ambientales 

son importantes?  

¿Cuáles son sus fuentes de información sobre 

problemas ambientales? 

¿Cuáles son, a su juicio, los tres principales 

problemas ambientales?  

 ¿Está interesado en saber más sobre algún tema 

del Medio Ambiente? 

Si: ¿Qué temas? 

Sensibilidad a 

aspectos 

ambientales 

¿Cuál es su percepción respecto a...?: 
¿Qué tan importantes son los problemas 

ambientales en su vida diaria?  

a) Tráfico y movilidad  
¿Quienes considera son los responsables de la 

conservación del Medio Ambiente? 

b) Consumo de energía    

c) Consumo de agua    

d) Contaminación del aire  
De las actividades que realiza, ¿cuáles afectan 

negativamente el Medio Ambiente? 

e) Ruido    

f) Manejo de residuos sólidos   

Estoy muy preocupado por la situación del 

medio ambiente  
  

La responsabilidad de la mejora del medio 

ambiente es fundamentalmente de los 

políticos  

  

En mi entorno las personas conocen cómo 

separar adecuadamente los residuos  
  

Lo que normalmente hago en mi vida 

cotidiana afecta negativamente al medio 

ambiente  
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Tabla 8. Apartado para docentes. Aspectos ambientales. 

CRITERIOS Y EVOLUCIÓN DE LAS PREGUNTAS 

A  P   A   R  T  A  D  O       P  A  R  A       D  O   C  E  N  T  E  S 

Criterio a 

diagnosticar 
Pregunta formulada Pregunta modificada/final 

Educación 

ambiental 

¿Qué tan importante considera la Educación 

Ambiental en los programas de educación 

primaria? 

¿Qué tanta importancia se le ha dado a los 

temas  de Medio Ambiente dentro de los 

programas de estudio? 

Capacitación 

¿Considera tener los conocimientos 

suficientes para impartir a sus alumnos los 

temas ambientales?  

¿Ha recibido capacitación para desarrollar 

los temas de Medio Ambiente con sus 

alumnos? 

Si: ¿Cómo ha sido capacitación recibida? 

 

Tabla 9. Encuesta para alumnos. Aspectos ambientales. 

CRITERIOS Y EVOLUCIÓN DE LAS PREGUNTAS 

E N C U E S T A     P A R A     A L U M N  O S     D E L     T E R C E R     A L     S E X T O     G R A D O S  

Criterio a 

diagnosticar 
Pregunta formulada Pregunta modificada/final 

Información 

ambiental 

¿Por qué medio te informas sobre el cuidado 

del medio ambiente?  

¿Conoces los problemas ambientales que 

existen? 

Si: ¿Cómo te enteraste de su existencia? 

¿Platicas con tus padres sobre el cuidado del 

medio ambiente? 

¿Buscas más información al respecto? 

Si: ¿Dónde buscas más información? 

Conocimientos 

¿Cuál de los siguientes ejemplos son basura 

orgánica? 

¿Cuál de los siguientes ejemplos son basura 

orgánica? 

¿Cuál de los siguientes ejemplos son basura 

inorgánica? 

¿Cuál de los siguientes ejemplos son basura 

inorgánica? 

 

 

Planificación de pláticas 

Por motivos de agenda de la propia escuela, la directora facilitó una hora por cada sesión para 

la realización de este proyecto, razón por la cual se realizaron tres sesiones durante tres 

semanas.  

Dado el tiempo reducido que se tuvo para desarrollar los temas, durante las sesiones se 

emplearon videos adecuados disponibles en Youtube, imágenes y presentaciones en 

PowerPoint.  

a) Primera sesión 
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La planificación de la primera sesión se muestra en la Tabla 10. En ésta se trataron los 

aspectos relacionados al rol que desempeñan como padres de familia, resaltando la 

importancia del ejemplo y los valores que enseñan, es decir el hogar como la primera 

institución de enseñanza. Estos temas fueron desarrollados con apoyo de una psicóloga, para 

darle un mejor enfoque. Así mismo se trató el tema de la biodiversidad con la que cuenta 

nuestro país y la importancia que tiene a nivel mundial. 

 

Tabla 10. Planificación de la primera sesión. 

Tema Actividad Objetivo Tiempo 

Bienvenida 

Presentación 

Dinámica de presentación 

Cada persona debe decir su nombre y el de 

un animal diciendo una característica por la 

cual le gusta. 

Conocer a los demás miembros del 

grupo. 
00:15:00 

¿Qué les estoy 

enseñando a mis 

hijos? 

Video: Mensaje de tu hijo Enfatizar la influencia que los padres 

tienen sobre sus hijos. 

Sensibilizar sobre la manera de 

conducirse, para que reflexionen y 

modifiquen actitudes. 

00:03:00 

Video: Los niños imitan lo que ven 00:01:00 

Video: Chidren see. Children do 00:01:30 

Explicación, reflexión y comentarios 00:10:00 

Biodiversidad 

Video: Biodiversidad Visualizar la riqueza natural con que 

contamos. Enfatizar que los recursos 

son de todos, y es responsabilidad de 

todos valorarlos y cuidarlos 

00:13:00 

Comentarios 00:15:00 

Reflexión 
Video: La mejor publicidad de conciencia Reflexionar sobre el impacto humano 

ejercido sobre la biodiversidad 
00:01:00 

Comentarios 

 
  

Tiempo Total  00:59:30 

 

 

 

b) Segunda sesión 

Durante la segunda sesión (Tabla 11) se abordó el problema de los residuos sólidos, agua y 

cambio climático. Se les presentaron los términos de huella ecológica, huella hídrica y agua 

virtual.  

Se comentaron algunos tratamientos que se le pueden dar a los residuos generados en los 

hogares y se resaltó la reducción como la mejor acción que se puede realizar. Se explicó en 

qué consisten las huellas ecológicas e hidrológicas, y se les invitó a que calcularan la cantidad 

de agua virtual que consumen en su desayuno. 
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Tabla 11. Planificación de la segunda sesión. 

Tema Actividad Objetivo Tiempo 

Bienvenida       

Residuos Sólidos Presentación en PowerPoint 
Desarrollar los temas de Residuos 

sólidos 
  

Agua 

Video: Sabemos Agua Indagar porqué es importante el agua. 00:01:00 

Video: Huella Hídrica 

Reflexionar sobre la importancia del 

agua, ya que el agua está presente en 

todo lo que nos rodea. 

00:01:10 

Ejercicio: Calcular la huella hídrica 

Visualizar y calcular la cantidad de 

agua que se requiere para obtener 

nuestras prendas y lo que consumimos 

de alimentos 

00:15:00 

Cambio Climático Presentación: Cambio Climático 

Informar sobre las causas y 

consecuencias relacionadas con el 

Cambio Climático. 00:15:00 Comentarios 

    

  
Tiempo Total 00:32:10 

c) Tercera sesión 

Durante la tercera sesión (Tabla 12) se les presentó la Carta de la Tierra, se habló sobre el 

desarrollo sustentable y consumo responsable. Finalmente se reflexionó sobre lo tratado en 

todas las sesiones, las acciones y hábitos a modificar, comentarios y agradecimientos. 

Tabla 12. Planificación de la tercera sesión. 

Tema Actividad Objetivo Tiempo 

Bienvenida     00:02:00 

Carta de la Tierra 
Video: Carta de la Tierra México Dar a conocer qué es la Carta de la 

Tierra. 
00:05:27 

Comentarios 

Desarrollo 

sustentable y 

consumo 

responsable 

Presentación en PowerPoint 
Desarrollar los temas de Desarrollo 

sustentable y consumo responsable 
  

Video: Experimento Comparte. Unidos 

contra el hambre 
Reflexionar que los niños también nos  

enseñan. 
00:03:30 

Comentarios 

  

Video: Ese no es mi problema 
Comprender que todos los problemas 

ambientales, son responsabilidad de 

todos. Para solucionarlos debemos 

asumir nuestra responsabilidad. 

00:08:00 

Comentarios 

 Reflexión 

Video: Vendedor de sueños 
Reflexionar que nuestro sueño de 

tener un mundo mejor es posible si 

creemos y comenzanos a 

involucrarnos en el cuidado del medio 

ambiente. 

00:10:10 

Comentarios 00:10:00 

Comentarios 

finales, despedida y 

agradecimientos 

Comentarios 
Escuchar los comentarios de los 

padres. 
00:10:00 

    

  
Tiempo Total 00:49:07 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Encuestas diagnósticas 

a) Padres de familia 

Las encuestas se aplicaron a los padres de familia durante la última semana del mes de febrero 

y primera de marzo. De los 92 padres de familia que se encuentran en la matrícula de la 

escuela primaria “María Enriqueta Camarillo y Pereyra”, se encuestaron 46, es decir, la mitad, 

debido a que quienes van a la escuela por los niños son otros familiares o transportados a sus 

hogares por servicios particulares. A los padres que no van a la escuela, se les envió la 

encuesta por medio de los niños, pocas fueron las encuestas que enviaron contestadas, en 

ocasiones los niños las entregaron y no fueron respondidas y en otras los niños olvidaban 

entregarlas. Sin embargo, la información obtenida mediante las encuestas no aporta una idea 

clara respecto a la Educación Ambiental, hábitos y disposición de los padres de familia.  

La información obtenida a partir del diagnóstico fue que de los padres de familia que asisten a 

la escuela por sus hijos, ocho de cada 10 son del género femenino. La edad promedio del total 

son 36 años. El promedio de estudios correspondiente a los encuestados fue de 13.9 años, 

significando que no llegarían a concluir los estudios de preparatoria. Este es un valor por 

arriba del promedio de escolaridad del estado de Veracruz, el cual corresponde a nueve años, 

mientras que el promedio de escolaridad para el municipio de Coatepec, es de 8.55 años, esto 

con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el INEGI en ese año. 

La distribución en escolaridad en orden descendente es secundaria, licenciatura y preparatoria, 

siendo 29%, 26% y 24% respectivamente (Figura 1). En los hogares nueve de cada 10 compra 

agua embotellada para su consumo y todos los hogares utilizan el servicio público de 

recolección de basura, y el 52% dice separa sus residuos. 
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Figura 1. Escolaridad de los Padres de Familia. 

Los principales valores que fomentan entre sus hijos son principalmente: respeto (95%), 

responsabilidad (81%) y honestidad y humidad (57%) (Figura 2).  

 

Figura 2. Valores fomentados en el hogar. 

De 10 padres, ocho dialogan con sus hijos sobre los problemas ambientales que existen. De los 

encuestados el 52% considera no tener suficiente información sobre los problemas 

ambientales, el 5% no contestó, el resto (43%) dijo tener suficiente información y sus posibles 

fuentes de información son en orden descendente: la televisión, el periódico, el internet y el 

radio (Figura 3). 
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Figura 3. Fuentes de información sobre problemas ambientales. 

Las familias representadas por cada encuestado, pagan en promedio $ 414.00 bimestralmente 

por consumo de electricidad y $ 150.00 mensuales por consumo de agua. En un intento por 

saber si existe una relación entre el consumo de energía y agua respecto a la escolaridad, 

existe una muy baja correlación, en ambos casos con una tendencia de menor gasto a mayor 

escolaridad. Sin embargo, esto resulta poco certero debido a que no se está contemplando la 

cantidad de personas que habitan en cada hogar. 

En lo referente a la movilidad, del total de los encuestados el 21.44% cuenta con automóvil y 

lo utiliza como medio de transporte habitual, 4.76% si está disponible, y el 7.14% tiene 

automóvil pero no lo usa habitualmente; 2.38% utiliza motocicleta, 23.81% usa el servicio 

púbico de transporte, 9.52% utiliza el autobús o el taxi y camina, y el 4.76% camina o usa 

bicicleta y taxi (Figura 4). 
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Figura 4. Movilidad 

Ocho de cada 10 encuestados consideran muy importantes la atención de los problemas 

ambientales. Respecto a quienes consideran que son los responsables del cuidado del Medio 

Ambiente, el 60% piensa que corresponde a la sociedad y el 21% considera que corresponde a 

la sociedad, gobierno y empresas privadas (Figura 5). 

 

Figura 5. Responsables de la conservación del Medio Ambiente. 
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Los encuestados consideran que las principales actividades con las que impactan en forma 

negativa al Medio Ambiente son principalmente: usando desechables, usando aerosoles y al 

transportarse (Figura 6). 

 

Figura 6. Actividades con las que afecta negativamente el Medio Ambiente. 

Todos los encuestados respondieron estar dispuestos a cambiar sus hábitos para contribuir al 

cuidado del Medio Ambiente, y nueve de cada 10 estaría dispuesto a asistir a pláticas sobre el 

Medio Ambiente, de éstos la mitad respondió disponer de una hora para ello. 

b) Docentes 

Los docentes consideraron importantes los temas relacionados con el Medio Ambiente, y 

dicen no recibir capacitación para desarrollar estos temas, a pesar de que existe un programa 

sobre el cuidado del Medio Ambiente y que mediante el programa de Escuelas de Tiempo 

Completo recibieron láminas ilustrativas.  

Para desarrollar los temas relacionados con el Medio Ambiente, los docentes utilizan 

materiales e información que buscan en Internet, aunque mucho han ayudado las vistas por 

parte alumnos de la Universidad Veracruzana o miembros del Instituto de Ecología. Con esto 

podemos corroborar lo que Moscovivi (1979) mencionó sobre la carencia de información seria 

y especializada de los docentes. 
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Cuando han llevado a cabo proyectos con sus alumnos, dicen haber contado con el apoyo de 

los padres, pero consideran importante que los padres de familia sean capacitados para brindar 

mayor apoyo a sus hijos en el desarrollo de temas ambientales, además de que la mayoría de 

los padres desconocen que con muchas de nuestras actividades causamos impactos negativos 

en el Medio Ambiente, por lo que también se hace necesaria la sensibilización para sumar 

esfuerzos para su cuidado. 

c) Alumnos 

Los alumnos que fueron encuestados, pertenecen a los grados superiores, es decir 4º, 5º y 6º 

grados. Todos coinciden en que debemos prepararnos más sobre el cuidado del Medio 

Ambiente, pero solo el 88% dice conocer los problemas ambientales que existen. Las 

principales fuentes de información, además del libro de texto gratuito, son para el 48% el 

Internet, 29% otros libros y 13% el periódico (Figura 7). 

 

Figura 7. Fuentes de información de los alumnos. 

Derivado de la encuesta realizada a los alumnos, como apunta Fernández y Estrada (2009), se 
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dicen usar el servicio de recolección de basura pública, excepto uno que contestó que la tiran 

en un terreno baldío. 

El 24% de los alumnos consideran que desperdician agua en sus hogares, al no cerrar las 

llaves cuando no usan el agua, con las fugas que hay en las instalaciones o al tomar baños 

prolongados. Mientras que el 76% considera que usa adecuadamente el agua. En cuanto al uso 

de la electricidad, el 52% dice desperdiciar la energía dejando luces encendidas que no utiliza, 

tener la televisión encendida y dejando conectados los aparatos, el 48% restante dice usar de 

forma adecuada la energía y ahorrando mediante acciones como apagar las luces que no 

ocupa, utilizando focos ahorradores y desconectando los aparatos que no utilizan (Figura 8). 

 

Figura 8. Movilidad de los alumnos. 

Realizando un análisis de algunos resultados de la encuesta aplicada a los padres y a los 

alumnos, se encontraron datos interesantes; por ejemplo, de los adultos el 83% consideran 
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sólo el 3%, mientras que para los padres representa el 42%. Para los alumnos el internet 

representa el 49%, mientras que para los padres representa sólo el 13%. 

En ambos existe una correspondencia en cuanto a la separación de los Residuos en los 

hogares, lo cual hace pensar que las respuestas tienen validez. Sin embargo, no sucede lo 

mismo cuando hablamos de movilidad, los alumnos dicen utilizar mayormente el automóvil 

como medio de transporte (52%). Los padres mencionaron que la principal forma en que se 

transportan es caminando, autobús y automóvil, lo cual nos lleva a pensar que probablemente 

exista una desviación de la información, tal como menciona Fernández y Estrada (2009) que 

manifestar públicamente la preocupación por estos temas se ha convertido en una especie de 

cliché que indica de alguna manera que uno es una persona sensible que se preocupa por que 

mejore este mundo.  

Pláticas para padres de familia 

Las reuniones con los padres de familia, resultaron con menor asistencia de la esperada, aún 

cuando en las encuestas parecía existir una total disposición, como bien apuntó Fernández y 

Estrada, (2009) “una cosa es manifestar una preocupación por los problemas ambientales y 

otra muy distinta es ocuparse de ellos”. Esta situación se debió a varios factores, el horario 

como una de las principales, pues la mayoría de los adultos que van por los niños son mujeres 

y ya sea que se dediquen a las labores del hogar o trabajen, difícilmente pueden dedicar 

tiempo para asistir a las reuniones que la escuela convoca. La misma directora y profesores del 

plantel, con anticipación comentaron que se presenta la misma situación cuando se les 

convoca para entrega de calificaciones o pláticas convocadas por la supervisión escolar. 

A pesar de la escasa asistencia por parte de los padres de familia, los asistentes siempre 

mostraron interés ante los temas. Con el primer tema, ¿Qué les estoy enseñando a mis hijos? 

los padres reconocieron que ellos no han sido un claro ejemplo con sus acciones, y que 

necesitan cambiar hábitos y mostrar valores de modo que sus hijos aprendan mayormente con 

el ejemplo. Cuando hablamos de la Biodiversidad, los padres asistentes con emoción 

recordaron cómo hemos ido acabando con la diversidad que existía. Mencionaron que en el 

pasado muchos de los cañaverales de la región eran cafetales o bosques. 
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Se hizo un ejercicio, sobre cómo el ser humano ha impactado en este planeta, devastando los 

bosques para construir vías de comunicación, edificios, viviendas y en consecuencia la 

destrucción del hábitat de miles de especie propiciando su desplazamiento y en algunos casos 

su extinción. Además con la quema de combustibles fósiles propiciamos el calentamiento 

global, de tal forma que ahora nos estamos enfrentando al fenómeno denominado Cambio 

climático. Hicieron comentarios sobre la irresponsabilidad en la toma de decisiones y poco 

respeto hacia la vida. 

Desconocían la Huella Ecológica, y reflexionamos sobre varios de nuestros hábitos, los 

correctos y los que hay que cambiar para ayudar a conservar los recursos naturales. 

Al tratar el tema del agua, expresaron la importancia de su cuidado, que necesitan cambiar sus 

hábitos, y que a pesar de que ellos aún cuentan con el servicio de agua potable las 24 horas del 

día, hay colonias en las que lo tienen sólo en cierto horario y otras en las que el abasto es 

mediante pipas. 

Se sorprendieron al comprender la importancia que tiene el agua en cada una de nuestras 

actividades, introduciendo el término de agua virtual expresaron no haber pensado antes que 

sin agua, no hay producto o actividad que podamos realizar. A la hora de mostrar algunas 

cantidades de agua necesarias para elaborar algunos productos su asombro fue mayor, de esta 

manera se les motivó a calcular su huella hídrica. Es decir que trataran de calcular cuánta agua 

gastan por día en sus casas. 

Cuando se trató el tema de los residuos sólidos, se les explicó que basura no es igual a 

residuos, cuando revolvemos nuestros residuos, se convierte en basura, algo no aprovechable, 

separar nuestros desechos puede aportarnos recursos económicos. 

El objetivo de la propuesta de pláticas para padres; era posicionarlos en el tema como una 

estrategia para reforzar el aprendizaje de los alumnos de la escuela primaria en los temas que 

son incluidos en los libros de texto.  Además, hacer del hogar una herramienta que coadyuve 

al cuidado del Medio Ambiente, pues además de minimizar problemas a corto plazo, formaría 

en conjunto con los centros de educación primaria, a futuros ciudadanos con un pensamiento 

crítico, reflexivo y que tome sus decisiones de modo que el impacto negativo sea mínimo. 
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7. CONCLUSIÓN 

Este proyecto, como un primer intento por desarrollar pláticas de Educación Ambiental 

dirigido a los padres de familia proporciona un panorama poco alentador para llevarse a cabo; 

el impacto de la restricción del horario resultó significativo sumado a la poca participación de 

los padres en la formación de sus hijos. Un docente,  propuso realizar una actividad en un fin 

de semana de “día de campo” a algún lugar cercano y con actividades para padres e hijos. 

Dada la poca participación de los padres hacia las actividades escolares de sus hijos, la 

propuesta de pláticas dirigidas a los padres de familia no logró cumplir el objetivo. Sin 

embargo, es una actividad necesaria. Y se debe de generar un programa que haga que los 

padres se involucren más en la escolaridad de los hijos,  para que se dé un trinomio de escuela, 

alumnos y padres. 

Las personas adultas no ignoran que es apremiante realizar acciones a favor del Medio 

Ambiente,  pero carecen de información clara. Los adultos, son capaces de cambiar sus 

hábitos,  aunque minimizan el impacto de sus pequeñas acciones.  Razón  por lo que se debe 

de trabajar con ellos en actividades de Educación Ambiental con cierta periodicidad, es decir, 

los adultos requieren que constantemente se les recuerde cambiar sus hábitos. 

La viabilidad de un proyecto similar es factible contando directamente con el apoyo de los 

directores de las escuelas y docentes de grupo. Los docentes requieren información específica 

y capacitación para desarrollar los temas sobre el Medio Ambiente, el anexo 4 conforma una 

herramienta que les ayudaría en su desempeño docente. 

Trabajar primero con los docentes reduciría las restricciones como las impuestas por la 

Dirección General de Educación Primaria Estatal del Estado de Veracruz, principalmente en 

cuanto a horario por el uso de las instalaciones. 
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Anexo 1. Encuesta para Padres de Familia. 
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Anexo 2. Anexo para docentes. 
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Anexo 3. Encuesta para alumnos. 
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 Anexo 4. Temas de Educación Ambiental para Padres de Familia. 
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Introducción. 

La vida del ser humano desde sus inicios está influenciada por las personas que lo rodean, son 

algunas de éstas personas las que se convierten en sus modelos a seguir. Los primeros y más 

importantes modelos de los niños son los padres y la familia; es con la vida cotidiana que un niño 

le da sentido e interpreta la vida. Por tal motivo, es el hogar el que se convierte en la principal 

escuela de filosofía, teología, psicología, sociología, ciencias y demás para el niño. 

El actual proceso educativo de un niño ha cambiado, con los avances tecnológicos los medios de 

comunicación se han sumado a este proceso y han incluso, suplantado la tarea de la familia. Por 

tal motivo, es ahora la escuela a la que se le ha asignado la gran responsabilidad de educar y 

enseñar.   

Todos los padres quisiéramos que nuestros hijos crecieran sanos y felices, queremos que nuestros 

hijos lleguen a ser adultos responsables, satisfechos, amorosos y felices. Intentamos darle la mejor 

formación pero a veces no sabemos cómo criarlos y educarlos. 

Para poder llevar a cabo la tarea de educar, tenemos que prepararnos, ampliar conocimientos, 

reflexionar sobre nuestros valores, pensar qué ejemplo les damos y encontrar la mejor manera de 

de apoyar el desarrollo de sus sentimientos habilidades y virtudes. Los padres necesitamos cada 

vez más conocimientos para cumplir de manera adecuada uno de los trabajos más importantes y 

complejos que hemos de realizar: la educación de nuestros hijos.  

Sabemos que la formación de la personalidad y de las capacidades intelectuales comienza cuando 

el niño nace, que las emociones influyen de manera muy importante en el rendimiento escolar, 

que el aprendizaje no se reciben pasivamente sino que se construye a partir de las experiencias y 

de las relaciones con las personas, que el niño necesita el cariño el estímulo y el apoyo 

permanente de sus padres la guía recoge los descubrimientos experiencias de algunos educadores 

y los ofrecen los padres para que aprovechemos lo que nos parezca útil para que intentemos 

disfrutar más de nuestros hijos y ser mejores acompañantes en su camino a la madre durante los 

años claves de su formación. 

La educación ambiental tiene como uno de sus fundamentos el principio de que: los seres 

humanos podemos vivir en compatibilidad con la naturaleza, con base en una distribución 

equitativa de los recursos y bienes disponibles. Su objetivo es también que las personas puedan 

tomar decisiones responsables y bien informadas teniendo en cuenta a las generaciones futuras. 

Así, la educación ambiental aspira a contar con una ciudadanía responsable, ambientalmente 

alfabetizada y capaz de participar con creatividad y responsabilidad en una sociedad democrática. 

En las siguientes páginas encontrará información básica sobre los aspectos que incluye la 

Educación Ambiental, mismos que sus hijos tratarán en sus clases de diversas maneras y que usted 

como auxiliar en la realización de sus tareas también necesita comprender, para poder entablar un 

dialogo con sus hijos. 
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1. Padres responsables 

1.1. ¿Qué significa ser padre? 

Para cada uno, el significado de ser padre es diferente, y de ello dependerá el desempeño 
que realizará. La meta es ser un “buen padre”, pero ¿qué significa esto en nuestra 
sociedad actual? Veamos. 

El concepto de “buen padre” generalmente se 
relaciona con la palabra “proveedor”, es decir 
aquél que satisface las necesidades materiales 
del hogar. Muchos viven bajo la frase “que no 
les falte nada a los hijos” o “que no sufran lo 
que yo sufrí”, basados en estas ideas trabajan 
jornadas dobles, tienen dos o tres trabajos y 
hasta trabajan los fines de semana. Sin 
embargo, llegan a ser absorbidos tanto por sus 
trabajos que se olvidan de lo más importante: 
la experiencia única de ver crecer a los hijos.   

Se necesitan dos para poder engendrar un hijo; para su desarrollo también. La madre 
establece una comunicación vital desde el momento de su nacimiento. De esta forma 
interpreta las señales que indican el temor del niño a algo, lo tranquiliza con mimos y le 
inspira confianza.  

Un padre, mediante su presencia y su voz le da seguridad, confianza en el porvenir, 
establece los límites de su conducta y cierra el círculo de amor que debe rodear al niño. La 
madre le dice: "con cuidado", y el padre le dice "uno más", al estimular al pequeño a subir 
otro peldaño para que llegue a la cima. Juntos, tomados de la mano, padre y madre guían 
al retoño en el camino de la vida. 

Según los estudios psicoanalíticos, el padre tiene 
un papel radicalmente importante en el 
desarrollo psíquico del niño, es a través de él 
como los niños construyen su propia identidad, su 
padre es su modelo. Para la hija, el padre es el 
primer hombre que ella ama, y que necesita que 
la ame. 

Todos los padres quisiéramos que nuestros hijos 
crecieran sanos y felices, queremos que nuestros 
hijos lleguen a ser adultos responsables, 
satisfechos, amorosos y felices. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5XC-1bDjbWmHLM&tbnid=6GsfavaFAv4CeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.xatakafoto.com/colecciones/50-retratos-de-padres-e-hijos-para-inspirarte&ei=6-utUe31FYbU9QTkvoGIBQ&bvm=bv.47244034,d.dmQ&psig=AFQjCNH4GuyTP9rsHlLeoyI7dr7TchZ63g&ust=1370438998757990
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=iixXdnImc6Ld3M&tbnid=DSWJUgBL8I11sM:&ved=0CAUQjRw&url=http://hugoherci.wordpress.com/2011/10/09/el-habito-de-la-lectura-en-manos-de-los-padres/aprendizaje-09/&ei=JeytUZ3CFZLY9ATR0IGgCg&bvm=bv.47244034,d.dmQ&psig=AFQjCNH4GuyTP9rsHlLeoyI7dr7TchZ63g&ust=1370438998757990
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1.1. ¿Qué les estoy enseñando a mis hijos?  

A diferencia del pequeño en edad preescolar, el niño que cursa la escuela primaria tiene 
mayor capacidad para responder a las ideas e iniciativas de sus padres para participar en 
actividades de su familia, de su comunidad. 

Los padres de niños en edad escolar tenemos la 
oportunidad de guiarlos por medio del diálogo, del 
convencimiento, el juego, de la cooperación y el 
ejemplo. Es en esta edad en la que debemos 
sembrar intereses, aptitudes y valores que les 
ayuden a convertirse poco a poco en personas 
autónomas, responsables, solidarias y amorosas; 
en ciudadanos activos y capaces de convivir en un 
ambiente de respeto a la dignidad y a los derechos 
de los demás. 

1.2. Para enseñar, hay que aprender. 

Intentamos darle la mejor formación pero a veces no sabemos cómo hacerlo, para criarlos 
y educarlos de la mejor manera debemos informarnos, es decir, necesitamos aprender a 
“volver a aprender”. 

Tenemos que prepararnos, ampliar conocimientos, reflexionar sobre nuestros valores, 
pensar qué ejemplo les damos y encontrar la mejor manera de apoyar el desarrollo de sus 
sentimientos habilidades y virtudes. 

Los padres necesitamos cada vez más conocimientos para cumplir de manera adecuada 
uno de los trabajos más importantes y complejos que hemos de realizar: la educación de 
nuestros hijos. 

1.3. ¿Qué se les enseña a sus hijos? 

En la escuela primaria a sus hijos se les enseñan temas con contenido ambiental, con la 
finalidad de desarrollar las capacidades y conocimientos que permitan a sus hijos  
comprender cada vez mejor el medio e interactuar con él; sin embargo, no se puede 
entender la realidad actual sin analizar la forma como la sociedad se relaciona con el 
ambiente, y por supuesto las consecuencias de esa relación. 

En el plan de estudios vigente en la primaria se encuentran contenidos relacionados con el 
conocimiento del medio los cuales generalmente son tratados en lecciones aisladas con el 
único propósito de transmitir información sobre diferentes aspectos del mundo natural, 
es necesario integrar el estudio del medio en un proceso que prepare el niño para 
participar en la construcción de relaciones adecuadas entre su comunidad, la sociedad y el 
ambiente. 
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2. Impacto humano 

Todos sabemos que el planeta que habitamos es la Tierra, y que éste no siempre fue así 
sino que lo que actualmente vemos es la 
consecuencia de la ocurrencia de varios fenómenos a 
través de miles de años que le fueron dando forma, 
unos fueron naturales como las erupciones, los 
sismos, los huracanes, el desgaste causado por el 
viento y el agua; y otros artificiales, es decir por la 
actividad de los seres humanos. 

El ser humano ha provocado cambios de manera 
acelerada en la superficie terrestre,  si nosotros 
pudiéramos viajar y ver la tierra desde el espacio, 
podríamos ver las nubes, identificar algunas áreas 

verdes, el desierto del Sahara, algunos de los ríos más grandes y largos, esto del lado 
iluminado por los rayos del sol. Por otro lado, por el lado que está oscuro, podríamos ver 
las carreteras más transitadas, la iluminación de las ciudades, que son los lugares en 
donde se concentra la mayor parte de la población, y así podríamos visualizar las áreas 
que alguna vez fueron áreas naturales. 

Con el crecimiento de las ciudades, crece la demanda de alimentos y de servicios; por lo 
tanto necesitamos producir más alimentos y en consecuencia requerimos más 
extensiones de tierra para producirlos devastando más áreas naturales. Es esta una de las 
muchas formas en que los humanos realizamos impactos negativos al ambiente. 

A través de los años los productos han ido cambiando, al igual que nuestras demandas. 
Todo lo que nos rodea tiene su origen en la naturaleza. Aunque a veces se diga que tiene 
un origen artificial en realidad todas las materias primas son recursos naturales; en teoría 
deberían de regresar a la misma naturaleza, sin embargo esto no siempre sucede. 

  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=krhfgb2lcGAB_M&tbnid=Qc8lczQolBPFhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://club-ecoguardianes-657.webnode.es/medio ambiente enfermo-%C2%A1enferma!!!/&ei=b-2tUdHWJIT29gSan4DgBQ&psig=AFQjCNF7h70vVrztdsmUlL16yAvuqvfhLA&ust=1370439393795789
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=GccWGkLEsgr-EM&tbnid=0Ohdb-_xWTg6TM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ecologiaverde.com/descubre-el-planeta-con-google-earth/&ei=s-ytUfuNJIjg8ATi-4CIBA&bvm=bv.47244034,d.dmQ&psig=AFQjCNG4FmQGR1NT_lIziV7lbjwf5nFEeg&ust=1370439183263687
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Para muchas personas, sobre todo las que vivimos en las ciudades, creemos que los 
efectos sobre el ambiente derivados de la elaboración de productos para satisfacer 
nuestras necesidades no tienen un impacto significativo en nuestro planeta, ya que para 
nosotros es muy normal el hecho de consumir agua y que se vaya por el drenaje; comprar 
productos, desechar la basura, y que el carro recolector se la lleve.  

Con el desarrollo urbano que hemos tenido, el crecimiento de la población, la industria 
manufacturera, la agricultura, la ganadería, incluso el turismo, son agentes de cambio que 
repercuten en la naturaleza para suplir nuestras necesidades, y existe, quizá fuera de 
nuestro conocimiento la pérdida de ecosistemas.  

Cuando alteramos o devastamos áreas verdes, lo que estamos haciendo es disminuir la 
biodiversidad tanto de plantas como de animales, nuestros desechos generan 
contaminación al agua, aire y suelo, contribuyen al cambio climático y al adelgazamiento 
de la capa de ozono, y se disminuye la disponibilidad de agua dulce para nuestro 
consumo; esta es la manera en que las actividades humanas van cambiando y 
modificando nuestro entorno natural.  

Con el ritmo de vida que llevamos, no nos percatamos de los cambios que suceden a 
nuestro alrededor. Si pudiéramos recordar cómo era hace un año o diez años un lugar en 
específico, nos daríamos cuenta de los cambios que hemos generado de forma local. Por 
ejemplo, el lugar donde se encuentra en este momento hace 40 o 50 años seguramente 
era un área verde donde había diversas plantas y animales, y ahora ya no están debido a 
que hoy esa misma área la ocupamos para satisfacer nuestras necesidades devastando las 
áreas verdes. 

Cada uno de estos cambios van a tener una repercusión a corto mediano y largo plazo de 
manera directa o indirecta en todos los elementos que construyen nuestro planeta: clima, 
biodiversidad, contaminación, cantidad de lluvias, fertilidad de la tierra. 

3. Biodiversidad 

Todos hemos ido en alguna 
ocasión a un zoológico, un jardín 
botánico o a un museo de historia 
natural, y hemos podido observar 
que hay una gran cantidad de 
plantas y de animales distintos. 
También que habitan en distintos 
ambientes, así tenemos los 
bosques que tienen un tipo de 
vegetación y especies animales 
diferentes a las que hay en un 
desierto; cada ambiente tiene 
plantas y los animales con 
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características distintas. Por otra parte, el mar, los ríos, los lagos, también vamos a 
encontrar características muy particulares, animales y plantas muy distintos. Concluimos 
que en el planeta tierra hay una cantidad enorme de plantas y animales distintas, y que 
cada una tiene características diferentes unas de otras. A esta gran cantidad de plantas y 
animales es lo que se conoce como biodiversidad, que es resultado de la evolución de 
millones de años. En este proceso de evolución nuevas especies de animales y plantas han 
surgido, pero otras han dejado de existir, como el caso más conocido, el de los 
dinosaurios, los cuales se extinguieron hace millones de años. 

El término “biodiversidad” es una contracción de diversidad biológica. Fue sugerido por 
Walter Rossen en 1985 durante la Primera Conferencia del Foro Nacional sobre  
Biodiversidad que se celebró en Washington D.C. en Estados Unidos. En su sentido más 
amplio, biodiversidad es casi un sinónimo de vida sobre la tierra. Estudiar la biodiversidad 
es muy complejo, y para ello los científicos la estudian por niveles de diversidad: 
diversidad genética, diversidad de especies y diversidad de ecosistemas. 

3.1. Diversidad genética 

La diversidad genética se refiera a la diversidad dentro de una misma especie: un perro 
con pelaje largo, otro con pelaje corto, ojos grises, ojos negros.  

La diversidad genética es el resultado de la variación en el contenido de la información 
genética que cada organismo tiene en el ADN. El ADN es como una base de datos en 
donde se encuentran todas las características posibles que puede tener un organismo: el 
color de piel, el cabello, los ojos, en sí todas las características que nos hacen diferentes; 
cada uno de nosotros tenemos un ADN distinto. Estos se forman en pequeños paquetes 
conocidos como genes. La diferencia en el contenido y la cantidad de paquetes es lo que 
nos distingue una especie de otra. Esta información genética se va pasando de padres a 
hijos.  

3.2. Diversidad de especies 

La diversidad de especies se refiere cada una de las diferentes especies: un elefante, un 
león, una jirafa, un tigre La diversidad 
de especies, en su acepción más 
sencilla es muy clara y no hace falta 
explicarse, pues todos distinguimos un 
león de un elefante. Sin embargo es 
importante mencionar que existe una 
cantidad enorme de diferentes 
especies, tantas que hoy en día se 
descubren nuevas especies. 

3.3. Diversidad de ecosistemas 

La diversidad de ecosistemas se refiere a esa variedad de ecosistemas que existen, selva, 
bosque, manglar, desierto. Un ecosistema es un lugar con características  particulares y 
que permiten el desarrollo de ciertas especies de tal modo que interactúan entre sí. La 
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diversidad de ecosistemas podemos observarla cuando viajamos de un lugar a otro, por 
ejemplo en el trayecto de la Ciudad de México al Puerto de Veracruz. En este trayecto 
podemos observar el mar, la costa, los pastizales, selvas, bosques, matorrales. 

 

México es uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo y no se refiere 
únicamente a que posea un alto número de especies, sino que su diversidad genética y su 
diversidad en ecosistemas también es grande. Se estima que entre el 10 y el 12% de las 
especies conocidas por la ciencia se encuentran en nuestro país; a pesar de que sólo 
tenemos el 1.3% de la superficie del planeta tierra. Es de los primeros lugares en cuanto a 
diversidad de plantas, anfibios y reptiles. A los países que tienen esta gran diversidad 
biológica se les conoce como países megadiversos, éstos son los que albergan alrededor 
del 70% de toda la diversidad de especies del planeta, aunque en cuestión territorial 
solamente ocupan alrededor del 32% de la superficie. Algunos de estos países 
megadiversos por continente son: en América están Estados Unidos, México, Colombia, 
Ecuador, Perú, Brasil; en Europa no hay ningún país debido a las guerras; en Asia están 
China, India e Indonesia; en África se encuentran la República Democrática del Congo y 
Madagascar; en Oceanía está Australia. 

3.4. Deforestación y desertificación.  

Otro de problema ambiental que es muy conocido es la deforestación, es decir que se 
retira la vegetación de la selva o el bosque para transformarlos en terrenos agrícolas, 
ganaderos o para la construcción de viviendas. Una de la principales causa ha sido que se 
requiere cada día más superficies para cultivo vegetales y crianza de animales, así como 

para extraer madera sobre todo las 
maderas finas. Cuando se construye una 
vía de comunicación también hay 
deforestación.  

Ahí se genera otro impacto en los 
ecosistemas, éste se le conoce como 
fragmentación, es decir que cuando se 
construye una carretera no sólo se 
elimina parte de la vegetación, sino que 
un área verde grande, se fractura al hacer 
un camino en medio esa área que 
originalmente era grande la estamos 
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dividiendo en dos más pequeñas. Pareciera simple el efecto y que no tiene mayor 
significancia; sin embargo, cuando hacemos eso estamos limitando a las poblaciones que 
ahí habitan, los animales que están de un lado quedan separados de los que están del otro 
lado, al estar separados los animales ya no pueden cruzar de un lado al otro, y si lo llegar a 
hacer muchas veces son atropellados y mueren en el intento. 

Algunos ecosistemas han tenido la capacidad de resistir y revertir el impacto de las 
actividades; sin embargo todos los ecosistemas tienen un límite de tolerancia. La 
capacidad de los ecosistemas de poder restaurarse a sí mismos se le llama resiliencia, es 
decir que tiene la capacidad de que al alterar una parte del ecosistema él mismo puede 

recuperarse y volver a su estado original pero cuando nosotros rebasamos ese límite de 
tolerancia o esa resiliencia, es el punto en donde se pierden esos ecosistemas, en donde 
se extinguen las especies animales o vegetales y es donde perdemos recursos naturales de 
forma indefinida. 

3.5. Pérdida de la cubierta vegetal 

 

La principal causa de que los ecosistemas naturales se vayan perdiendo, es el crecimiento 
demográfico, es decir, cada día hay más personas sobre la corteza terrestre, por lo cual ha 
aumentado la demanda de alimentos, en consecuencia la superficie que anteriormente 
ocupaban los bosques, las selvas, los humedales o los matorrales, son devastados para 
tener más superficies de tierra para cultivar alimentos. 

Cuando hay incendios forestales, se afecta el hábitat de diferentes especies de animales y 

plantas. La importancia de la vegetación es que captura el bióxido de carbono (CO2) y 

mitigan el efecto invernadero en el ambiente. La ausencia de vegetación provoca que 

haya más calentamiento global, además cuando un bosque es talado, el suelo del área 

deforestada se dice que queda “desnudo” o descubierto y de esta manera se favorece la 

erosión, es decir, se pierde la capa más delgada de la tierra: el humus, aquí están los 

microorganismos y los nutrientes que los vegetales adsorben; al no haber cubierta 

vegetal, el viento y la lluvia “lavan” el suelo. 
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Cuando un agricultor necesita más tierras y tiene frente a él un bosque, retira la 
vegetación para poder arar la tierra, desde ahí se está presentando un primer impacto. Al 
quitar la cubierta vegetal ocasiona que el suelo quede expuesto al viento, a la lluvia, y esto 
trae como consecuencia la erosión, que no es otra cosa que el arrastre de las partículas 
pequeñas, llevándose también los nutrientes necesarios para el crecimiento de los cultivos 
para ser depositadas lejos del lugar. Entonces el agricultor, dado que ese suelo ya no tiene 
los nutrientes que requiere,  va a tener que aplicar fertilizantes. La industria química 
produce de manera sintética los nutrientes que las plantas necesitan,  entonces el 
agricultor con fertiliza el suelo. Sin embargo, no toda la cantidad de fertilizante que se 
aplica, es aprovechado por los cultivos. Mediante la lluvia, y éstos excedentes van a ser 
arrastrados, un poco por las corrientes 
superficiales y otro por medio de la 
infiltración a los mantos acuíferos. El agua 
de lluvia que escurre, forma riachuelos que 
van directo a los ríos arrastrando hojas, 
palos, además de que llevando disuelto 
suelo, provocando que, si el río tenía agua 
cristalina, ahora se vea turbia. Los peces y 
las plantas de los ríos requieren luz, y en el 
caso de las plantas, la necesitan para 
realizar la fotosíntesis. Si las plantas ya no 
tienen luz, éstas mueren y al no haber 
plantas, los peces que consumían plantas ya no tendrán alimento y por lo tanto los peces 
más grandes tampoco van a tener alimento y van a morir. Los sólidos que van a causar 
turbiedad en el agua van a formar sedimentos en el fondo del rio provocando que la 
profundidad del río sea menor, y esto repercute en la capacidad de llevar agua del río. Y 
en consecuencia se ocasionan los desbordamientos de los rías afectando a la población 
que habita en las cercanías.  

 

3.6. Extinción de especies 

Sabemos que todas las especies llegan a desaparecer. Nosotros mismos 
como seres humanos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos; 
a las especies les pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, a pesar de 
que este es un proceso natural, el ser humano ha estado afectando y 
realizando cambios de manera drástica y cada vez más acelerados, y 
hemos propiciado que muchas especies se extingan. Esto puede ser 
debido a la devastación de sus hábitats, por la caza desmedida por el 
interés comercial de sus pieles, carne y huesos, o simplemente porque  
causan problemas para realizar ciertas actividades, como afectaciones a 
los cultivos, por la introducción de especies ajena a los ecosistemas. 

La extinción más grande y famosa sucedió hace 65 mil millones de años, 
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cuando desaparecieron los dinosaurios. Esta fue una de las extinciones más masivas que 
impactaron el planeta. El fenómeno de la extinción de especies desde el desarrollo de la 
humanidad ha venido ocurriendo. Un ejemplo es que en México existió una vez el mamut, 
pero los cambios del clima más la caza por parte los humanos propiciaron su extinción. 

En México se sabe que desde el año 1500 han desaparecido de sus ambientes naturales 4 
especies de plantas, 37 vertebrados y diversas especies de 
aves. Hasta mediados del siglo XX, la mayoría de las 
extinciones de México habían sido causadas por la cacería 
indiscriminada, y posteriormente por la introducción de 
especies invasoras de otros ecosistemas. En las décadas más 
recientes, la extinción se ha dado por la destrucción o 
modificación de los ambientes naturales, principalmente por 
la necesidad de adquirir más terrenos de cultivo para la producción de alimentos. De toda 
la cantidad de especies que tenemos, cerca de 2,500 especies están categorizadas como 
especies en riesgo, 1,200 se encuentran amenazadas o en peligro de extinción.  

Muchas veces la introducción de especies invasoras no ha sido hecha a propósito, a veces 
se ha dado por accidentes. Esta introducción se da por medio del transporte (por aire, 

agua y tierra), en contenedores, por correspondencia, por 
medio del comercio de organismos vivos como son plantas o 
alimentos, incluso especies de uso doméstico. Por ejemplo, 
cuando Colón llegó en 1492 a América, aquí no había ratas, 
ellas llegaron a través de los barcos; esta especie no 
encontró alguna otra con la cual competir, así que se 
reprodujeron en grandes cantidades, se adaptaron a nuevos 

ambientes hasta convertirse en un problema de grandes dimensiones, pues habitan en los 
drenajes y basureros y representan un riesgo para la salud, pues son transmisores de 
enfermedades. 

La naturaleza mantiene un balance y equilibrio en el que el crecimiento de una especie es 
controlada por otra, cuando se rompe el equilibrio el crecimiento de una especie es tal 
que se convierte en una plaga. 

3.7. Organismos genéticamente modificados 

La evolución es un proceso natural y muy lento, tanto que este proceso requiere miles de 
años, y de muchas generaciones para que una característica empiece a ser común en 
todos, y para que se cree una nueva especie. Desde hace muchos años la misma 
humanidad ha hecho organismos genéticamente modificados. Como ejemplo más claro 
tenemos la gran variedad de perros, ésta variedad se ha logrado por la cruza selectiva de 
distintas razas de perros con las características que nos son de interés. Esta es una forma 
de modificar genéticamente a los seres vivos, de manera natural y sin tener la certeza de 
lo que habremos de obtener como resultado. 
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Temas Sobre el Medio Ambiente para Padres de Familia 

11 

 

El problema de estos organismos es 

que no conocemos todavía con certeza 

cuáles son los efectos que nos podrían 

causar a nosotros y a la naturaleza. 

Esto es uno de los puntos más 

preocupantes y de mayor debate. 

Sin embargo, con el paso del tiempo se ha avanzado en la ciencia y en la tecnología. El 
avance en el conocimiento de la biología, ha propiciador que estas modificaciones ya no 
se den de manera aleatoria, sino que se han podido aislar las características de interés, 
introduciéndolas en los organismos que requerimos que tenga esta nueva característica. 
Estos son los organismos genéticamente modificados, o también conocidos como 
organismos transgénicos. 

Un organismo genéticamente 
modificado es aquel que en su material 
genético ha sufrido modificaciones de 
manera artificial, al cual se le han 
quitado unos genes y se le han incluido 
otros de otras especies para transferirle 
características particulares. Por 
ejemplo, se pueden extraer de peces 
que habitan en aguas frías los genes que les ayudan a resistir las bajas temperaturas; esos 
genes se introducen en los tomates para que puedan resistir las heladas, o se pueden 
utilizar genes de algunas bacterias que produzcan ciertas sustancias para que sean más 
resistentes a los herbicidas o a las plagas. Esta es manera en que se produce un organismo 
genéticamente modificado. 

Los pasos que se siguen para realizar un organismo transgénico son los siguientes: 

1- Se identifica y se aísla el gen de la bacteria. 
2- Se edita y se multiplica el gen de importancia. 
3- Se insertan genes en las células de las plantas. 
4- Seleccionar las células con los nuevos genes cuyas características con de 

importancia. 
5- Se desarrollan las plantas. 
6- Se reproduce la planta transgénica. 

4. Suelo 

4.1. ¿Qué es el suelo? 

Para la mayoría de las personas el suelo no tiene importancia, y limitamos su función a ser 
un simple soporte; sin embargo esto no es así, ya que el suelo es un recurso natural muy 
valioso. El suelo es la más delgada capa de la tierra, en 
ella hay minerales, materia orgánica, agua, aire, y 
microorganismos, todos estos elementos constituyen 
el suelo e interaccionan entre sí, al grado que se 
considera que forma un ecosistema complejo, 
dinámico y es el que permite que las plantas obtengan 
sus nutrientes para poder establecerse y 
desarrollarse. Gracias a estos microorganismos las 
plantas pueden obtener los nutrientes necesarios para 
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su crecimiento y desarrollo. 

Entonces podemos decir que los suelos proveen alimentos y ayudan a incorporar a los 
ciclos biogeoquímicos (biológicos, geológicos y químicos de la naturaleza) los elementos 
químicos que hay en la atmosfera como el nitrógeno, el oxigeno, el carbono, y algunos 
otros como el fósforo y los nitratos. 

Existe una gran variedad de suelos, pero todos nos proporcionan beneficios como: 

1. Sostienen los ecosistemas forestales y los cultivos. 
2. Sirven de depósito de carbono, y nutrientes para las plantas como el fosforo, 

potasio y nitrógeno, como depósito de materia orgánica. 
3. Permiten la filtración de agua a los mantos acuíferos. 
4. Son el hábitat de las bacterias que fijan el nitrógeno atmosférico y lo hacen 

disponible para las plantas. 

4.2. Deterioro del suelo 

Cuando hay afectaciones a los suelo se le conoce como degradación, este proceso 
originado por las actividades humanas reducen la capacidad de los suelos para permitir la 
existencia de los ecosistemas para mantener o mejorar la calidad del aire, el agua y para 
preservar la salud humana.  

Existen diferentes tipos de degradación del suelo: 

 Degradación química; se cuando se vuelven ácidos, este fenómeno se da principalmente 
cuando por el uso de fertilizantes.  

Degradación física, que a su vez se divide en erosión hídrica y eólica; la erosión hídrica se 
presenta cuando el arrastre de suelo es por efecto de la lluvia, agua arrastra las partículas 
más pequeñas que hay en el suelo; cuando este mismo fenómeno es por efecto del viento 
se le llama erosión eólica. 

La degradación física es la que se produce cuando los suelos pierden la capacidad de 
absorber y almacenar agua, esto sucede cuando se compacta, se endurece o por el 
recubrimiento de un material que sea impermeable. Éste tipo de degradación es la más 
significativa, ya que además de no absorber ni almacenar agua, en consecuencia tampoco 
permite el desarrollo de la vegetación. 

Como podemos darnos cuenta, todos los elementos que constituyen nuestro planeta 
tienen una función primordial, por lo que no hay uno que sea el más importante;  es decir  
agua, el aire, los bosques, las selvas, los humedales, los glaciares, los animales, el suelo, 
todo es importante. 

5. Áreas Naturales Protegidas 

5.1. El valor de las Áreas Naturales Protegidas 

El concepto de “valor económico total” pretende capturar desde un punto de vista 
económico de estos bienes y servicios, no obstante que muchos de ellos son 
extremadamente difíciles de valuar económicamente. 
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Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) tienen valores, de uso cuando representan un valor 
material, y pueden ser de uso directos, uso indirectos y de opción; y cuando su valor no es 
tangible, es decir, no es material se dice que tiene un valor de no uso, y se dividen en valor 
de existencia y legado.  

 

a) Valores de uso directo 

Se refiere a los usos comerciales o de autoconsumo realizados en las ANP en actividades 
tales como: recreación, turismo, cacería, pesca, recolección, uso de recursos genéticos, 
educación e investigación, son algunos de los valores de uso directo que estas proveen. 

b) Valores de uso indirecto 

En buena medida, los valores de uso indirectos son aquellos que se derivan de las 
funciones y procesos ecológicos que se presentan en las ANP, e incluyen entre otros a: la 
protección de las cuencas hidrológicas, la estabilización climática local y regional, la 
captura de carbono, así como los servicios prestados por constituir hábitats de insectos 
que polinizan los cultivos o de aves rapaces que controlan las poblaciones de roedores en 
la región. 

c) Valores de opción 

Los valores de opción podrán ser directos o indirectos y se refieren a aquellos que futuras 
generaciones podrán recibir debido a que tendrán la opción de usarlos debido a que estos 
recursos no fueron previamente agotados o destruidos. Un ejemplo de estos valores a 
futuro son los recursos genéticos derivados de la bioprospección, los cuales podrán 
aportar importantes insumos a futuras actividades agrícolas, farmacéuticas y cosméticas 
entre otras. 

d) Valores de existencia  

Los valores de existencia, una parte de los valores de no uso, comprende a aquellos que el 
ser humano valora sin necesariamente utilizarlos. Estos incluyen valores intangibles, los 
cuales enriquecen “los aspectos intelectuales, psicológicos, emocionales, espirituales, 
culturales y creativos de la existencia y bienestar del hombre” 
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Algunas de estas áreas han sido creadas específicamente para proteger el entorno natural 
de sitios de gran importancia cultural para los mexicanos como lo son: los parques 
nacionales de Palenque en Chiapas y Tulum en Quintana Roo, así como los monumentos 
naturales de Bonampak y Yaxchilán en Chiapas, independientemente de que gran parte de 
las ANP mexicanas resguardan sitios considerados como monumentos arqueológicos o 
históricos. 

e) Valores de legado  

Los valores de legado representan valores netamente altruistas, ya que se refieren 
simplemente al beneficio de saber que otros se benefician actualmente o se podrán 
beneficiar en el futuro por la existencia de ANP.  

Por ejemplo, el evitar costos al futuro, generados por la reposición o protección de 
infraestructura y otras inversiones públicas y privadas construidas en zonas que serán 
impactadas por el ascenso del nivel del mar como efecto del cambio climático, representa 
un valor de legado derivado de su no uso en el presente, en ese mismo sentido es el valor 
de existencia derivado de la existencia de un número importante de ANP con volcanes de 
peligrosidad mayor e intermedia y de calderas volcánicas con potencial latente,17 los 
cuales representan una amenaza potencial a la vida y propiedades de las personas, tales 
como: el Volcán de Colima, La Primavera, el 
Popocatépetl, el Nevado de Toluca, el Pico de 
Orizaba, San Martín Tuxtla, el Tacaná, Tres 
Vírgenes (RB El Vizcaíno) y Bárcena y Everman 
(RB Archipiélago Revillagigedo) ubicados en 
parques nacionales, reservas de la biósfera y 
áreas de protección de flora y fauna federales, así 
como el Volcán Xocotitlán en el Parque Estatal 
Lic. Isidro Fabela del Estado de México. 
Obviamente tanto los valores de existencia, 
como los de legado, son valores de no uso 
extremadamente difíciles de medir. 

 

5.2. ¿Cuál es el valor de las ANP? 

Las ANP tienen gran valor por sus diferentes aportes como los que se listan a 
continuación: 

Para el desarrollo de la actividad turística. A nivel mundial, México es considerado como 
el octavo país más importante como destino turístico, los turistas internacionales vienen a 
disfrutar sus playas, su cultura, su historia y su entorno natural. 

En la provisión de agua. De los diversos bienes y servicios que las ANP proveen a la 
sociedad destaca la regulación de la variabilidad de los flujos de agua y el mantenimiento 
de la calidad de la provisión de agua. En particular, las ANP contribuyen a regular la 
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disponibilidad de agua superficial y subterránea, la cual tiene un valor asociado a sus usos 
económicos. 

Como sumideros de carbono para la mitigación del cambio climático. La destrucción de 
los bosques representa actualmente 20% del CO2 emitido a la atmósfera. Un ANP 
representa CO2 que no será emitido a la atmósfera evitando así el efecto invernadero y en 
consecuencia mitiga el cambio climático. 

Para la mitigación de futuros costos derivados de la elevación del nivel del  mar. Se han 
establecido ANP, que consecuentemente limitarán el volumen y monto de la inversión 
pública y privada que podría ser construida en estas zonas de alta vulnerabilidad al 
ascenso del nivel del mar. Resulta imposible cuantificar los costos a futuro que serán 
evitados por concepto de la reposición o protección de infraestructura y de otras 
inversiones públicas y privadas que pudiesen haber sido construidas en zonas de alta 
vulnerabilidad ubicadas dentro de las ANP, las cuales seguramente serían afectadas a lo 
largo del presente siglo como resultado del ascenso del nivel del mar. 

Para la conservación de la biodiversidad. Actualmente la función más importante que se 
les otorga a estos sitios es la conservación de los espacios y procesos que permitan el 
mantenimiento de la biodiversidad, de sus procesos evolutivos y de los procesos 
ecológicos que mantienen la vida. 

5.3. Servicios ambientales 

La biodiversidad nos aporta varios 
beneficios que muchas veces no los 
conocemos ni los valoramos o simplemente 
les damos la importancia correspondiente. 
Por ejemplo, la vegetación se encarga de 
capturar el dióxido de carbono que 
nosotros producimos tanto de nuestra 
respiración como el producido por los 
vehículos y las industrias, que son 
responsables del calentamiento global o del 
efecto invernadero. Otros ejemplos de los beneficios que nos dan es que regulan el clima, 
entre menos árboles haya, más cálido se vuelve el ambiente, entre más árboles haya, es 
más fresco. También son los responsables de mantener la calidad del agua y mantener las 
condiciones  adecuadas para el desarrollo de la vida, controlan las plagas y enfermedades; 
en el suelo existen microorganismos que descomponen nuestros residuos, forman de 
manera natural los fertilizantes para su aprovechamiento por las plantas; tenemos frutos 
debido a la polinización de los cultivos realizada por las abejas, las mariposas, los 
murciélagos; además de que los animales ayudan a dispersar las semillas. Por si esto fuera 
poco, también nos dan belleza escénica y tranquilidad. Tiene un valor espiritual y 
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recreativo para algunas personas y es un valor económico porque permite el desarrollo 
del ecoturismo.  

La intención de listar algunos de los muchos 
beneficios que nos proporcionan los ecosistemas es 
que seamos consientes de que los ecosistemas nos 
proporcionan servicios ambientales sin cobrarnos un 
solo centavo. Son servicios ambientales porque si 
nosotros quisiéramos reproducir la vida de manera 
artificial, sería muy caro e imposible. 

Un servicio ambiental es aquél beneficio que los 
humanos obtenemos de los ecosistemas y de las especies que los integran. Por ejemplo, 
los árboles nos proporcionan sombra, a través de sus hojas transpiran agua,  generan 
niveles de humedad que permiten nuestro desarrollo. Sin la presencia de los arboles los 
ambientes serían más cálidos, más secos y probablemente no podríamos vivir en esas 
condiciones. Otro servicio ambiental, es la purificación del agua y del aire, el 
mantenimiento de la fertilidad del suelo, el control de las inundaciones, las plagas, las 
enfermedades y mantenimiento de la biodiversidad. También ofrecen un lugar para ritos 
espirituales y religiosos, para la recreación o  simplemente como deleite y belleza  del 
paisaje.  

Podemos decir que los servicios ambientales se clasifican en: 

 Servicios de provisión que incluyen: alimentos (cultivos, ganado, pesquerías de 
captura, acuicultura, alimentos silvestres); fibra (madera, algodón-cáñamo- seda, 
leña); recursos genéticos; productos bioquímicos, medicinas naturales, productos 
farmacéuticos; y, agua dulce. 

 Servicios de regulación que incluyen: regulación de la calidad del aire; regulación 
del clima (global, regional y local); 
regulación del agua; regulación de la 
erosión; purificación del agua y 
tratamiento de aguas de desecho; 
regulación de enfermedades; regulación de 
pestes; polinización; y, regulación de los 
riesgos naturales. 

 Servicios culturales que incluyen: valores 
espirituales y religiosos; valores estéticos; 
y, recreación y ecoturismo. 

6. Agua 

El agua es una sustancia muy sencilla, simple pero sin ella no sería posible la existencia de 
la vida es tan importante que se considera que pueda a ver vida en otros planetas se 
requiere las teorías sobre el origen de la vida plantean que en un inicio las primeras 
formas de vida se dieron en medios acuosos. 

Los servicios ambientales son todos 

aquellos beneficios que obtenemos 

de la naturaleza, los hay materiales 

como los alimentos, la fibra, la 

madera; así como aquellos que son 

menos perceptibles: purificación 

del agua, del aire, la captura de 

carbono y belleza escénica. 
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El agua constituye parte importante de la materia que forma los vegetales, animales y el 
ser humano. Sin agua no podrían realizarse funciones vitales de los organismos como la 
alimentación y la eliminación de desechos y las plantas no podrían realizar la fotosíntesis, 
que permite la generación de alimentos para los niveles superiores de la cadena 
alimenticia. 

Aunque una persona puede sobrevivir sin consumir alimentos por un largo período, sólo 
podrá vivir sin beber agua alrededor de una semana. 

El agua es un elemento indispensable para el funcionamiento y desarrollo de nuestras 
sociedades, pues empleamos el agua en nuestras actividades diarias, en la agricultura, en 
las actividades mineras, en la industria textil y para todas nuestras necesidades diarias. 

No sólo nosotros dependemos del agua para subsistir, también en los bosques, selvas y 
otras comunidades naturales, el agua es indispensable tanto para la supervivencia de las 
plantas y los animales. 

6.1. Distribución del agua. 

El agua es uno de los elementos más comunes en la Tierra, y no es coincidencia que 
también se le llame el planeta azul: en estado líquido se halla en lagos, ríos y presas, en 
depósitos subterráneos (llamados acuíferos) y ocupa los mares y océanos circundantes; en 
estado gaseoso se presenta como vapor de agua en la atmósfera; y en estado sólido cubre 
las regiones polares y las montañas más altas en forma de hielo o nieve. 

De toda el agua presente en la tierra el 97.5% es agua salada contenida en los mares y los 
océanos; sólo 2.5% es la llamada agua dulce, ésta última en su mayoría, se encuentra en 
glaciares y capas de hielo.  

Al agua dulce se le llama así por tener una baja concentración de sales minerales disueltas. 
Un litro de agua dulce tiene más o menos 0.1 gramos de sales disueltas, mientras que el 
agua salada, como la que se encuentra en los mares, puede contener entre 33 y 39 
gramos de sal. 

La importancia del agua radica en su movimiento en la naturaleza. Existe un flujo continuo 
del agua conocido como ciclo del agua (o ciclo hidrológico) el cual podemos resumirlo en 5 
pasos, recordando que el orden en que se muestra no es exclusivo, ya que un ciclo no 
tiene un inicio y un final. 
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1. El agua se evapora de lagos, ríos, mares y suelos y regresa a la atmósfera. 
2. Se condensa formando nubes. 
3. Se precipita en forma de lluvia, o granizo. 
4. Se infiltra en el suelo y se almacena en los acuíferos. 
5. Escurre a lagos, ríos y mares 

A pesar de que el ciclo del agua se presenta 
en todo el planeta, las lluvias no son 
frecuentes y constantes en todos los 
lugares. Es por ello que tenemos una gran 
variedad de ecosistemas, ya que el agua va 
muy relacionada con el tipo de vegetación 
que existe. 

Si observamos a nuestro país 
detalladamente, podemos darnos cuenta 
que la distribución del agua no es igual. En la 
zona norte la disponibilidad de agua es 

menor, llueve poco y el panorama es árido, en contraste con el sur, en donde incluso 
existen problemas por la gran cantidad de agua que llueve, además de que el paisaje es 
más verde y lleno de vegetación. 

Un ejemplo de ese contraste lo podemos observar, en San Felipe, Baja California donde 
cada año reciben sólo unos pocos días con lluvia, mientras que la región de Teapa en 
Tabasco, es una de las más lluviosas del país y cada año llueve en promedio el equivalente 
a 4 m3 de agua por cada metro cuadrado de su territorio. 

Mientras que en el norte tienen que traer agua desde lejanos lugares para abastecer a la 
población, o extraer agua del subsuelo; en el sur son constantes los problemas de 
inundación en época de lluvias; esto nos 
lleva a observar que el agua disponible 
cambia de acuerdo al lugar.   

Es importante recordar que en México la 
mayor parte de las lluvias ocurre durante 
pocos meses del año y en muchas ocasiones 
es en forma de lluvias torrenciales que 
rápidamente escurren por los arroyos y ríos 
hacia el mar. Como no tenemos la 
capacidad de almacenar esta agua en 
presas, el agua disponible para usar en la agricultura y en las ciudades e industrias no es 
mucha comparada con la que precipita haciendo que tomar conciencia sobre aprovechar 
con más racionalidad el agua que tenemos sea muy importante. 

Como podemos ver la cantidad de agua no está disponible en todos lados, generando  
problemas en cuanto a disponibilidad de agua y aunque hay opciones como traer el agua 
de otros lugares, quitarle la sal al agua del mar, descongelar agua de los polos o de las 
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zonas montañosas o extraer el agua de los mantos acuíferos, no son la mejor opción para 
satisfacer las necesidades de la demanda de agua sobre todo para las grandes ciudades, 
para la agricultura y para la industria; sin embargo la problemática de la disponibilidad de 
agua se agrava si consideramos que la que podríamos utilizar no tiene las características 
que necesitamos o se encuentra contaminada, la mala calidad del agua por efecto de la 
contaminación es una de las principales causas por las que podríamos sufrir una severa 
escases. 

6.2. Contaminación del agua 

El impacto del ser humano también se presenta en el agua, el vital líquido que 
necesitamos para saciar nuestra sed, para cubrir las necesidades de las personas, de la 
industria, explotando las  aguas superficiales, o sea los ríos, lagos, lagunas, así como las 
aguas subterráneas, o sea los mantos acuíferos, los cuales se han explotado de manera 
muy intensa. 

La urbanización hace que entubemos los ríos y que 
nuestras cargas de aguas residuales vayan a dar en ellos; 
para la generación de electricidad se construyen presas, 
provocando que el cauce de los ríos sea más pequeño 
además de que inundamos y la pérdida definitiva de 
superficie con vegetación; con la agricultura se elimina la 
cubierta vegetal, exponiendo el suelo a ser erosionado; 
con aplicación de fertilizantes el agua arrastra parte de los 
químicos a las aguas superficiales y puede llegar a los 
mantos acuíferos.; con la urbanización se compacta el 
suelo impidiendo la recarga de los matos acuíferos; con la 
industria petroquímica se descargan aguas residuales 
industriales, cuando hay derrame de petróleo se 
contamina no solamente el agua sino también el suelo 

también. 

6.3. Calidad del agua 

La calidad del agua no es un criterio absoluto, sino que va a depender del uso final para el 
cual se requiere. La calidad del agua en sí, radica principalmente en los materiales y 
sustancias que lleva disueltos o en suspensión y los organismos que ahí se encuentran. 
Algunas de las características que se determinan para conocer la calidad del agua son el 
oxígeno disuelto, la cantidad de partículas suspendidas, cantidad y tipo de sales disueltas, 
presencia y concentración de compuestos tóxicos y las bacterias y microorganismos 
presentes; cuando el agua contiene material extraño como microorganismos o productos 
químicos de residuos industriales o domésticos que alteran las características naturales es 
cuando se dice que está contaminada. 
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Por mucho tiempo la sociedad pensó que los ríos, los lagos eran enormes depósitos donde 
se podía echar todo tipo de desechos y que no habría ningún problema, que éstos al irse 
por el cauce de los ríos, se iban a diluir y descomponer de manera natural. 

Las principales causas de contaminación son la urbanización, la generación de electricidad, 
la agricultura, la ganadería y la petroquímica. 

6.4. ¿Cómo evaluamos la calidad del agua? 

La calidad del agua como ya lo habíamos mencionado depende del uso que se le quiera 
dar, hay parámetros físicos y hay parámetros químicos y en algunos casos se emplean 
atributos biológicos como especies indicadoras o características de los ecosistemas 
naturales que permiten evaluar que tan alterado se encuentra un cierto cuerpo de agua, 
la concentración de coliformes fecales, la demanda bioquímica de oxigeno, la 
concentración de fosfato y de nitratos están muy relacionados con las fuentes de 
contaminación de las aguas.  

Cuando en las descargas se encuentran coliformes se 
dice que es un indicador que va asociado con las 
aguas residuales de zonas urbanas y rurales porque 
los coliformes son unas bacterias que se encuentran 
principalmente en las heces de los humanos ya que 
abundan en el tracto intestinal y de otros animales 
de sangre caliente; si en el agua hay ausencia de 
estas bacterias, es un indicador de que el agua es 

bacteriológicamente segura.  

Otros fuentes que afectan la calidad del agua son la industria: como la azucarera, la 
química, la petrolera, la metalúrgica y las procesadoras de papel pues arrojan desechos 
con materia orgánica y con contaminantes orgánicos y químicos. Si en un cuerpo de agua 
hay desechos orgánicos esto va a propiciar que existan baterías que estarán trabajando 
para descomponerlas y este proceso requiere oxígeno, por lo que a una mayor demanda 
de oxigeno significa que hay una mayor concentración de productos orgánicos; los 
desechos en las aguas residuales que se originan por actividades agropecuarias van a 
tener disueltos  fertilizantes y plaguicidas hacia los ríos y los lagos o incluso hacia los 
mantos acuíferos;  también pueden contener nitratos y fosfatos.  

Las altas concentraciones de nitratos y fosfatos puede generar o provocar un fenómeno 
conocido como eutrofización que es crecimiento desmedido de algas que van a agotar o 
disminuir el oxígeno disponible en el agua al grado de que provocaran la muerte de los 
peces y de los organismos que ahí habitan. 

Las áreas costeras con altas concentraciones de contaminantes se les conocen como zonas 
muertas. Esto debido a que la contaminación ha llegado a un grado tan alto que ya no 
existe vida en esa áreas, el riesgo para el humano es que nadar en esas aguas provoca 
enfermedades gastrointestinales, irritación en la piel o infección en los ojos y oídos. 
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6.5. Acciones para frenar la contaminación del agua 

Para frenar el problema de la contaminación del agua hay muchas cosas que podríamos 
hacer, el problema de la contaminación del agua se puede atacar de 3 maneras:  

 Disminuyendo la cantidad de agua residual y la concentración de los 
contaminantes que contiene. 

 Reduciendo los contaminantes que llevan la aguas antes de ser vertidas a los ríos, a 
los lagos y a los mares a través del tratamiento que detenga o elimine estos 
contaminantes. 

 Cuidando que los ríos y mares se mantengan en buenas condiciones para que 
puedan de manera natural procesar una buena parte de los desechos que son 
vertidos en ellos. 

Sin embargo estas medidas son solo un pequeño eslabón en la cadena de acciones que 
debemos y podemos realizar. También tenemos que reducir la cantidad de agua que 
utilizamos en nuestras lobares diarias ya que la cantidad que pagamos por ella es menor 
que la inversión para adquirir equipos o desarrollar infraestructura para ahorrarla, 
pareciera que  mientras que a una persona le salga más barato pagar el recibo del agua, 
que modificar sus hábitos y tecnología para hacer más eficientes el aprovechamiento del 
agua, esta persona no va a tomar acciones al respecto. Generalmente esperamos que un 
vecino actué para poder hacerlo, sin embargo este tipo de actitud no nos va a llevar a 
ninguna parte, no nos ponemos a pensar en que no todas las personas tenemos acceso al 
agua y la capacidad de pagarla, para algunos tener la capacidad para pagar les brinda el 
derecho a desperdiciar el agua, pero esto no significa que tengamos que desperdiciarla 
debemos de pensar más que no todas las personas tienen el acceso a este servicio y que 
algunos pagan mucho más incluso por este servicio que nosotros. 

El agua la utilizamos para producir 
alimentos, ropa, papel, para beber, para 
lavar la ropa, para bañarnos, para 
cocinar, para regar los jardines, para la 
limpieza de la casa, sin embargo  mucha 
de ésta se pierde en evaporación, en las 
fugas en los sistemas de distribución y 
principalmente no la aprovechamos ni le 
damos un uso adecuado. 

Otra medida que se ha estado haciendo, 
es el tratamiento de las aguas residuales, 
es decir que las aguas que desechamos 
producto de nuestras actividades se somete a procesos de  extracción y control sanitario 
de los productos de desecho que son arrastrados por el agua y que proviene de las 
viviendas o de la industria. 
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6.6. Cuenca hidrológica 

Hemos hablado sobre los ríos, sobre el agua en general pero ¿cómo se llevan a cabo los 
estudios que realiza el Servicio Nacional Meteorológico que nos sirven para realizar 
estudios más concretos con mayor profundidad y mayor certeza? para ello los territorios 
se dividen en cuencas hidrológicas. 

Una cuenca hidrológicas es toda superficie de suelo y subsuelo por donde escurre el agua 
que alimenta un río, una cuenca se encuentra delimitada por el lomo de las montañas; las 
cuencas hidrológicas son áreas de desagüe y son las unidades geográficas en donde se 
desarrolla el ciclo hidrológico además de que son el hábitat de animales y plantas que 
forman parte del pasaje del lugar. Existen cuencas de todos los tamaños, formas y tipos y 
la mayoría de las cuencas entregan sus aguas al mar, algunas otras desembocan a un lago, 
laguna o embalse de presa. 

6.7. Humedales  

Los humedales, son ecosistemas en los que el elemento más importante es el agua, es el 
que tiene su influencia indirecta con la flora y la fauna. Ejemplos de humedales son los 
manglares, las ciénagas, las turberas, las marismas y los esteros; la importancia de estos 
ecosistemas es que ellos proveen muchos y muy importantes servicios ambientales 
porque dentro de ellos habitan una gran diversidad de especies que purifican y mejoran la 
calidad del agua. Los humedales ayudan a evitar las inundaciones además de ser barreras 
naturales para mitigar los efectos de fenómenos meteorológicos, como los huracanes; y  
capturan una buena cantidad de carbono atmosférico. 

Cuando modificamos el cauce de los ríos o cuando extraemos mucha cantidad de agua, 
cuando hacemos uso de los espacios de los humedales y son rellenados con tierra o 
materiales de construcción, descargamos aguas residuales de uso agrícola, uso doméstico 
o uso industrial, no sólo estamos afectando la calidad de los humedales, sino que estamos 
dejando de tener los servicios ambientales antes mencionados. 

En consecuencia, los humedales ya no van a detener el embate de las tormentas y 
marejadas, ya no se va purificar el agua; los ríos, las lagunas y los mares ya no van a 
producir esa cantidad de peces que anteriormente producían; la atmosfera ya no va a 
poder limpiarse. 

6.8. Agua virtual y huella hidrológica 

En todos los procesos de fabricación y elaboración de nuestros productos que 
consumimos existe la necesidad de utilizar agua, cuando tenemos un producto en 
nuestras manos no vemos que cantidad de agua es la que se ocupó para poder producir o 
elaborar ese producto. 

La cantidad de agua que se requiere para obtener un producto en donde se incluya el 
agua utilizada durante todo su proceso de formación, crecimiento y transformación se le 
conoce como agua virtual; así que en un desayuno podemos considerar el huevo, el jugo 
de naranja un yogur, una piña o una papaya y cada uno de estos productos va a tener una 



Temas Sobre el Medio Ambiente para Padres de Familia 

23 

 

cantidad de agua virtual, esto nos lleva a un concepto todavía más nuevo que se conoce 
como huella hídrica, la cual es individual y se refiere al volumen de agua que se utiliza para 
producir los bienes y servicios que una persona consume. 

7. Residuos Sólidos Urbanos 

Alguna vez hemos visto en algún 
medio de comunicación montañas de 
basura que se acumulan en alguna 
localidad o ciudad, pero no 
necesitamos ver eso en la televisión, 
la acumulación de basura aún se 
puede ver en las calles de nuestras 
ciudades. 

La basura es el conjunto de residuos 
sólidos. Técnicamente se les llama 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 
porque son éstos son generados en 
nuestras casas como resultado de 
nuestras actividades; es decir es todo aquello que generamos una vez que consumimos 
productos y que son parte de esos productos que consumimos pero que no utilizamos.  

 

Los RSU están compuestos por desechos orgánicos, que son alimentos o césped, papel, 
cartón, vidrio, tela, plástico y metales. Podemos decir que la cantidad de residuos que 
nosotros generamos está directamente relacionada con nuestro estilo de vida: a más 
consumo, mayor es la cantidad de residuos que generamos. 

A pesar de que la mayor cantidad de residuos son orgánicos y que éstos se degradan de 3 
a 4 semanas; sucede que la otra proporción, aunque es menor, está constituida por 
plásticos, vidrios, metales y éstos no se degradan fácilmente, si no que para que lleguen a 
descomponerse se requieren de cien a mil años.  

7.1. Reducir, reutilizar, reciclar 

Por muchos años hemos generado residuos y no les hemos dado tratamiento, sino que los 
hemos desechado directamente al suelo o al agua, sin importarnos a donde van a ir a 
parar. La historia de la basura no termina cuando uno saca el contenedor y lo ponen 
afuera de la casa para que pasen los camiones recolectores y se la lleven. La basura se 
transporta a otro sitio en donde es depositado o tratado dependiendo el lugar en el que 
nos encontremos.  

Todos conocemos que hay materiales que se pueden reciclar como el cartón, las latas de 
aluminio, el vidrio, los metales, sabemos que los podemos recuperar y volver a utilizarlos, 
y aunque una proporción de los residuos ya se reciclan, el reciclaje no es la única manera 
para minimizar el impacto sobre el ambiente. 
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Por otro lado, los residuos que no podemos reciclar, van a dar a los rellenos sanitarios, 
que son los sitios con ciertas características de ingeniería que van a  permitir controlar 
estos residuos y evitar daños a la salud o al medio ambiente. También existen los rellenos 
de tierra controlados. Estas son medidas para evitar los malos olores o transmisión de 
enfermedades, generación de vectores (mosquitos, ratas y cucarachas), y algunas 
afectaciones por la producción de gases o líquidos que salen de los rellenos, que son 
tóxicos y pueden generar problemas a la salud y al ambiente. 

A pesar de que tenemos estas medidas, todavía existe una tercera parte de basura 
generada que no se deposita en sitios controlados y que representan focos de infección, y 
fuentes de contaminación al ambiente. 

8. Residuos peligrosos 

A parte de los residuos sólidos urbanos, nuestras actividades también generan residuos 
peligrosos. Estos residuos son generados principalmente por la industria. Un residuo 
peligroso es aquel que tiene características CRETIB, es decir que pueden tener alguna de 
las siguientes características: Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable, Biológico 
infeccioso. Los envases, recipientes o el suelo que hayan tenido contacto con ellos, 
también son considerados residuos peligrosos. Algunos ejemplos son: los lodos que 
quedan después del tratamiento de las aguas residuales, aceites gastados, residuos de 
pintura, curtido de piel, los desechos con sangre, principalmente los desechos de los 
hospitales. Es importante no olvidar que para que se considere como residuo peligroso, es 
suficiente con que posea una de las características, no necesariamente tiene que tener 
todas. 

Estos residuos tienen un tratamiento distinto, estos tratamientos consisten en el reciclaje, 
la incineración, el reuso, un tratamiento o el confinamiento que es el almacenarlos hasta 
que haya mejores tecnologías que puedan darles tratamiento. 

8.1. Efectos sobre la salud de los residuos peligrosos 

Estos residuos son peligrosos porque representan un riesgo para la salud, algunos más u 
otros menos, unos actúan de una forma y otros de otra, pero todos son peligrosos a corto, 
mediano y largo plazo. Algunos de éstos residuos peligrosos son carcinógenos, es decir 
aquellos que actúan sobre los tejidos vivos de tal forma que producen cáncer, tales como 
aquellos que tienen ciertos metales pesados, como el cadmio o el selenio, compuestos 
como el benceno y los bifenilos policlorados; algunos son radioactivos y otros, como los 
plaguicidas, son mutagénicos, o sea que pueden alterar nuestra información genética, y 
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como resultado producen malformaciones en los recién nacidos principalmente; los que 
son de riesgo para la salud por ser biológico infecciosos son aquellos que tienen sangre, 
cultivos, cepas de organismos patógenos o patológicos, los recipientes o materiales que 
estuvieron en contacto con la sangre, objetos punzocortantes, todos estos son fuente 
potencial de agentes patógenos y que nos podría producir enfermedades serias: hepatitis, 
VIH, tuberculosis, meningitis, etc. 

8.2. Baterías 

Otro desecho importante que se genera en nuestras casas son las baterías. Éstas son 
dispositivos que generan energía eléctrica a partir de componentes químicos. Hay pilas de 
dos tipos: las primarias y las secundarias. Las primarias se refieren a aquellas que son 
desechables, mientras que las secundarias son aquellas que son recargables, aunque a 
largo plazo también son desechables.  

Las baterías primarias, una vez que terminaron de reaccionar sus componentes químicos y 
que produjeron la energía eléctrica que podían generar, ya no se pueden recargar y 
tenemos que desecharlas. Estas pilas generalmente son de muy bajo precio, de poca 
duración y son las que más se consumen.  

Las pilas secundarias son las que se pueden recargar, y aunque también tienen sustancias 
tóxicas, por el simple hecho que se puedan recargar varias veces, contribuye a que se 
generen menos desechos. Este tipo de pilas las podemos ver en los teléfonos celulares, las 
computadoras portátiles, pero también los podemos usar en el radio, linterna, relojes, 
cámaras fotográficas, reproductores de música. Se calcula que una pila recargable puede 
sustituir 300 pilas desechables, pero tienen un precio más elevado. 

Como ya se había mencionado, las pilas son dispositivos que generan energía eléctrica a 
partir de componentes químicos, estos químicos se vierten o derraman al suelo, al agua 
incluso pueden librar químicos al aire, esto representa un riesgo porque una sola pila 
puede contaminar grandes cantidades de agua o de suelo. Algunos de los compuestos que 
tienen las pilas son el mercurio, el plomo, el níquel, el cadmio y el zinc.  

8.3. Efectos sobre la salud de los componentes de las baterías 

En el caso del mercurio, cuando forma una unión de metil-mercurio, este compuesto 
puede atravesar la placenta y provocar daños irreversibles en el cerebro del feto, o 
cuando la leche materna se contamina, puede provocar problemas de desarrollo al recién 
nacido, dificultad para andar, problemas mentales, falta de coordinación, ceguera o 
convulsiones. En el caso de los adultos puede haber una pérdida de visión, de memoria o 
coordinación, cambios en la personalidad, sordera, daños pulmonar y renal.  

En el caso del cadmio, puede causar daños a los pulmones, riñones, al hígado, a nuestro 
aparato digestivo, la próstata; mientras que el plomo puede dañar los huesos, las 
articulaciones, el sistema nerviosos central y periférico. Y el níquel es potencialmente 
carcinógeno. Un agente carcinógeno es aquel que actúa sobre los tejidos vivos de tal 
forma que produce cáncer. 
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8.4. ¿Qué debemos hacer? 

Primero, evitar consumir pilas en exceso. Debemos dejar de comprar productos que 
utilicen muchas baterías. Generalmente el consumo de las pilas se da por los juguetes 
electrónicos, reproductores de música, los controles remotos. Podemos empezar a 
sustituir las pilas desechables por pilas recargables, ya que a largo plazo es más 
económico. También podemos utilizar calculadoras o relojes que tengan celdas solares. 

También es recomendable que las pilas desechables que tengamos, no hay que mezclarlas 
con los demás desechos de nuestras casas, es mejor llevarlas a lugares donde las 
recolectan para darles el tratamiento correspondiente. 

9. Contaminación del aire 

Desde el origen del ser humano, se han estado emitiendo contaminantes al aire, pero esta 
acción no había tenido tanto impacto hasta que inició la Revolución Industrial en el siglo 
XVIII, con el desarrollo de máquinas y tecnologías en las que se requería para su 
funcionamiento el uso de combustibles, tales como el carbón mineral y el petróleo, los 
cuales al quemarlos liberan grandes cantidades de contaminantes. 

Las consecuencias no se hicieron esperar, y en 1952 la ciudad de Londres fue cubierta por 
una niebla tóxica que duró varios días; se deterioraron los bosques europeos por la “lluvia 
ácida” en los años 50’s y 60’s; y graves situaciones de la calidad del aire en la Ciudad de 
México, Tokio y Sao Paulo en las últimas décadas del siglo pasado. 

9.1. Contaminantes del aire 

La contaminación de la atmósfera no sólo tiene su origen en las actividades humanas 
como la industria, nuestros hogares o carros. Los fenómenos naturales que se producen 
como las erupciones volcánicas, también producen emisiones de gases, vapores. 
Mediante la lluvia, el viento y la vegetación, la naturaleza misma puede remover los 
contaminantes, transformarlos o inmovilizarlos, haciendo que no sean nocivos a los 
organismos; sin embargo, es natural que esta capacidad de limpieza tenga límites, por lo 
que los problemas reales de contaminación surgen cuando las emisiones contaminantes 
son excesivas y sobrepasan dicha capacidad.  

Los principales contaminantes del aire son: 

 Bióxido de azufre (SO2) 

 Monóxido de carbono (CO) 

 Óxidos de nitrógeno (NOx) 

 Partículas suspendidas 

 Compuestos orgánicos volátiles 
(COV) 

 El ozono(O3)  

Otro contaminante que hace unos años representó un grave problema, pues amenazaba 
la salud de la población fue el plomo (Pb). La liberación de este contaminante al aire se 
debió a su presencia en los combustibles; cuando se eliminó de las gasolinas, su 
concentración disminuyó de manera que en la actualidad su concentración en la 
atmósfera se encuentra controlada y por debajo de valores que dañen la salud de la 
población.  
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Los contaminantes tienen diversos efectos sobre nuestra salud y afectan mayormente a 
los sectores más vulnerables de la población, es decir, a niños, adultos mayores y personas 
con enfermedades respiratorias. 

9.2. ¿Quién los genera? 

Por mucho tiempo se culpó a la industria y los automóviles como los generadores y 
responsables de la contaminación del aire, aunque esto es cierto, no siempre nos damos 
cuenta de que nosotros participamos en su generación al hacer uso de estos sectores. Por 
ejemplo, contribuimos con la emisión de contaminantes cuando vamos a nuestras 
escuelas o trabajos y empleamos un transporte ya sea particular o público, cuando 
usamos ropas y productos que son producidos por la industria y cuando empleamos 
electricidad. 

9.3. Acciones que se han tomado 

Para poder reducir la emisión de contaminantes y mejorar la calidad del aire se han 
realizado acciones, como la mejora de los combustibles, la adopción de tecnologías menos 
contaminantes en los automóviles y los programas impulsados por las autoridades para 
limitar la emisión de contaminantes tanto de vehículos como de industrias. 

Seguramente recordamos que en la década de los ochenta, existían las gasolinas Nova y 
Extra, éstas contenían compuestos de plomo, y debido al riesgo que el plomo representa 
para la salud, el gobierno y la industria automotriz sumaron esfuerzos para que en 1986 
gradualmente se eliminara de la gasolina el plomo. En este mismo año, Petróleos 
Mexicanos (Pemex) introdujo la gasolina Nova Plus con un menor contenido de plomo y 
en 1990 comenzó el uso de la gasolina sin plomo Magna Sin. Pero no fue sino hasta 1998 
cuando en todo el país se dejó de utiliza gasolina con plomo.  

También se inició la reducción paulatina de la cantidad de azufre presente en los 
combustibles. Actualmente tenemos la gasolina Premium y magna. El nombra completo 
de la gasolina Premium es Gasolina Premium UBA, es decir, Gasolina Premium Ultra Bajo 
Azufre; es decir que se ha sometido a un proceso de purificación después del cual su 
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contenido de azufre es mínimo. Le sigue la gasolina Magna que es más económica, y en 
consecuencia tiene mayor contenido de azufre puesto que no fue sometida a más 
procesos de purificación. 

Sin embargo, no han sido las únicas medidas para mejorar la calidad del aire. En las 
ciudades más grandes del país se inició la puesta en marcha del programa HOY NO 
CIRCULA y la verificación vehicular. También en las gasolineras han instalado sistemas de 
recuperación de vapores, además de que se ha invertido en tecnología para reducir las 
emisiones de las termoeléctricas. 

No solamente la ciudad es la que aporta contaminantes a la atmósfera, también las 
localidades rurales con la quema de leña también los genera. Una de las medidas que se 
están empleando es el impulso para usar estufas de leña que sean más eficientes para 
disminuir la emisión de contaminantes. Otra manera con la que se contribuye a no emitir 
contaminantes, es mediante la generación de electricidad con centrales eólicas, 
actualmente tenemos la de La Venta en Oaxaca y la de Guerrero Negro en Baja California 
Sur. 

Como ya se ha visto, son todos los sectores los que emiten contaminantes a la atmósfera, 
pero el principal es el sector del transporte. Es por ello que se pretende impulsar el uso 
del transporte público, además de que la tecnología de la industria automotriz se orienta a 
la reducción de emisiones, a usar energías más limpias, con tecnologías más eficientes. 

9.4. IMECA 

Hemos hablado de los contaminantes y de cómo son 
liberados, sin embargo ¿cómo es que sabemos que existe 
mala calidad del aire? Para ello necesitamos saber que 
cuando se presenta esta situación decimos que existe una 
contingencia ambiental y que esto representa un riesgo para la salud de la población. En 
algunas metrópolis, como la Ciudad de México, se utilizan como referencia los puntos 
llamados IMECA, sus siglas significan Índice Metropolitano de Calidad del Aire. Éste va de 
un rango desde 0 puntos IMECA hasta más de 200.  

 

La escala de puntos IMECA está dada en intervalos de 50 puntos y cada una tiene 
asignado un color; cada 50 puntos cambia el estado de alerta. Según las Normas Oficiales 
Mexicanas se ha establecido que el límite permisible equivale en el IMECA a 100 puntos; 
por lo tanto entre 0 y 50, la calidad del aire es ““BBUUEENNAA””,, y se pueden realizar actividades 
al aire libre; entre 51 y 100, la calidad del aire se califica como ““RREEGGUULLAARR”” y se debe 
cuidar a la población más sensible, como son los niños, personas de la tercera edad y con 
enfermedades cardiovasculares y/o respiratorias, quienes pueden presentar molestias o 
síntomas respiratorios. 

Cuando el IMECA rebasa los 100 puntos aumenta el riesgo para la salud de toda la 
población. Entre 101 y 150 puntos, la calidad del aire es ““MMAALLAA””. Si el IMECA rebasa los 
150 puntos, la condición de calidad del aire es ““MMUUYY  MMAALLAA”” y puede llegar a ser 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WxPNwJx7Um9ZxM&tbnid=c_tsH84cwDQQzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://totiizgreen.blogspot.com/2011/07/indice-metropolitano-de-la-calidad-del.html&ei=_wGuUcWIOo7q8gTKq4HgAw&bvm=bv.47244034,d.dmg&psig=AFQjCNFXcYlEb4wx2dK97nPNkJcYf_F56Q&ust=1370444325687660


Temas Sobre el Medio Ambiente para Padres de Familia 

29 

 

““EEXXTTRREEMMAADDAAMMEENNTTEE  MMAALLAA””  cuando se rebasan los 200 puntos, en consecuencia los 
efectos en la salud pueden ser mayores y adversos para la población en general. 

Para poder realizar el monitoreo la Ciudad de México y su Zona Metropolitana se 
dividen en 5 zonas, y se usan 26 estaciones automáticas las cuales están distribuidas en 
toda el Área Metropolitana y monitorean la calidad del aire cada hora. 

Algunas ciudades que cuentan con programas de contingencias ambientales por 
contaminación atmosférica son: el Valle de México, Guadalajara y Monterrey. 

10. Cambio climático 

10.1. ¿Qué es? 

Desde hace pocos años, ha llamado la atención de toda la sociedad científica los efectos 
que han tenido las acciones que a lo largo de los años se han desarrollado sobre el medio 
ambiente. Aparte de que se han observado cómo los glaciares van disminuyendo su 
extensión, los huracanes son cada vez más intensos, las épocas de lluvia son irregulares, 
los veranos son más cálidos. Toda esta serie de acontecimientos generaron el concepto de 
Cambio Climático Global; y los científicos lo han definido como el cambio en el clima a 
través del tiempo, resultado de la variabilidad natural o de las actividades humanas. 

10.2. Efecto invernadero 

Para poder comprender cómo ocurre y qué causa el cambio climático, es necesario 
entender un fenómeno conocido como efecto invernadero, el cual es parcialmente 
responsable de la temperatura actual de la tierra; y el otro factor es el sol y nuestra 
distancia a él. 

La atmósfera de la Tierra permite el paso de una cierta cantidad de energía que proviene 
del sol, una parte la absorbe y otra la emite de regreso al espacio. La atmósfera está 
compuesta principalmente por oxígeno y nitrógeno, y por otros gases; a algunos de ellos 
se les conoce como gases efecto invernadero, mejor conocidos como los GEI.  

Los GEI son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitrosos, el ozono y vapor de agua. 
Estos gases dejan pasar la radiación solar casi sin obstáculo, pero la absorben y la 
reemiten en forma de calor hacia la superficie de la Tierra, esto es lo que provocar el 
efecto invernadero. Sin este fenómeno la temperatura de la tierra sería sumamente fría, y 
la vida no se podía desarrollar, así que el efecto invernadero no es malo. 

Es común que nosotros no asociemos nuestras emisiones de gases efecto invernadero con 
nuestras actividades diarias: la generación de electricidad, el consumo de combustibles 
fósiles como la gasolina y el diesel, la producción de cemento, la construcción de nuestras 
casas, nuestros lugares de trabajo así como la producción de alimentos y otros bienes y 
servicios que necesitamos; todas estas actividades generan una cantidad de gases efecto 
invernadero, como el dióxido el carbono (CO2), que es un GEI importante, es el gas que se 
emite en mayor cantidad y posee una vida en la atmósfera entre 5 y 200 años, y el 
problema está en que su concentración en los últimos años ha ido aumentando 
notablemente, es aquí donde inicia el problema con el efecto invernadero. 
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Las principales actividades que en México emiten como residuo los gases efecto 
invernadero son los sectores relacionados con la energía; en sí comprende el consumo de 
combustibles fósiles como el que usamos en el transporte y la generación de electricidad. 
Otros procesos industriales son la producción de cemento, vidrio, acero, papel, alimentos, 
bebidas, entre otros. Las actividades agropecuarias de las cuales obtenemos granos, 
frutas, carnes, generan dos gases: el metano y el óxido nitroso. Estos gases se derivan de 
la fermentación en el sistema digestivo del ganado o directamente en el estiércol y su 
manejo, así como de cultivos y del suelo, ya que hay microorganismos en él que propician 
la liberación de óxido nitroso a la atmósfera.  

Los desechos que generamos en nuestras casas y los desechos que genera la industria. Las 
aguas residuales de las ciudades y de las industrias van a emitir metano y óxido nitroso. 
Cuando se incineran residuos peligrosos también se emite CO2 y óxido nitroso. Cada uno 
de los elementos está relacionado con diferentes aspectos de nuestro planeta. La captura 

de dióxido de carbono se da en la 
vegetación durante la 
fotosíntesis, provocando que el 
carbono se quede capturado en 
su biomasa y entonces los árboles 
se convierten en sumideros de 
carbón. Cuando la vegetación es 
removida o quemada para 
convertir un terreno en potrero o 
en campos de cultivo, esta 
vegetación se elimina, y en 
consecuencia se deja de tener la 
capacidad natural de almacenar 

carbono. El problema se agrava más cuando para liberarse la vegetación, ésta se quema. 
Cuando nosotros quemamos esta vegetación el CO2 se libera de manera acelerada hacia la 
atmósfera. 

Estos cambios se han dado a través del tiempo de manera natural, sin embargo, fue a 
partir de la Revolución Industrial en el siglo XVIII, cuando las actividades humanas 
empezaron a emitir gran cantidad de gases efecto invernadero. A partir de la Revolución 
Industrial con el uso  de las máquinas y de la quema de combustibles fósiles hemos 
aumentado la liberación de dióxido de carbono a la atmósfera. 

Hay un grupo internacional denominado Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático, o por sus siglas en inglés IPCC que plantea que existen claras evidencias del 
calentamiento global en el planeta y que éste ha aumentado  en los últimos 50 años, 
debido a los efectos de las actividades humanas. La causa por la que se ha acelerado el 
calentamiento de la tierra son nuestros hábitos y más aunado al modo en que se procesa 
y elaboran los diferentes productos. 
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10.3. Consecuencias. 

Muchas plantas se pueden reproducir y crecer con éxito dentro de un rango específico de 
temperaturas, responder a determinadas cantidades de agua, al igual que los animales, 
pero estos rangos de temperatura y precipitación son los que definen su supervivencia, 
debido a que están relacionadas todas las especies unas con otras. 

El cambio del clima y la afectación de sus hábitats provocan: la extinción de especies, 
aunque algunas especies logran adaptarse a esos cambios; huracanes con mayor 
intensidad y en mayor número, sequías extremas, lluvias torrenciales, que los glaciares se 
estén derritiendo y en consecuencia aumento en el nivel del mar. 

Algunas evidencias de alteraciones climáticas pueden ser vistas en África donde las 
sequías se han intensificado, mientras que en otras partes del mundo, las lluvias y los 
huracanes se vuelven más intensas.  

En los últimos años se han registrado una mayor cantidad de huracanes y cada vez más 
son de mayor intensidad. También se ha observado la desaparición  acelerada de la capa 
de hielo del Ártico, mientras que en el Antártico, en el 2002, la plataforma Larsen B. se 
fracturó y se desprendió un gran trozo de hielo. Las zonas frías de hielos perpetuos se han 
visto afectadas también así como el hielo que está en las altas montañas y en los volcanes. 
En México, las zonas glaciares de las que disponemos son las zonas altas del Iztaccíhuatl, 
del Popocatépetl y del Pico de Orizaba. No se han reducido considerablemente, pero si 

está ocurriendo este 
fenómeno. 

Este deshielo de los 
casquetes polares ha 
hecho que durante el 
siglo XX el nivel del mar 
haya aumentado de 1 a 2 
mm por año, esto 
equivale de 10 a 20 cm 
en el siglo. Pudiera 
parecer que este 
aumento es algo 
inofensivo, sin embargo 
hay ciudades que están 
por debajo del nivel del 
mar, y ellos están 

monitoreando qué tanto sube este nivel debido a que representa un riesgo para la 
población. Hay islas que están unos cuantos centímetros sobre el nivel del mar, y entonces 
conlleva a una consecuencia con el aumento de este nivel.  

Los efectos sobre la biodiversidad por el cambio climático obliga a que las especies se 
desplacen hacia sitios donde encuentren las condiciones adecuadas que les permita 
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sobrevivir, sin embargo no todas las especies pueden migrar, hay especies que están 
limitadas de movimiento por su fisiología y éstas son las especies que se encuentran 
amenazadas por el cambio climático. 

10.4. Impactos potenciales  

Con el aumento de la temperatura, los cambios en la precipitación y el aumento en el 
nivel del mar, se ven impactadas la salud, la agricultura, los bosques, el agua, las zonas 
costeras y las especies. 

La salud debido a que existe una mayor mortalidad relacionada con el cambio del clima, 
con las enfermedades infecciosas respiratorias. En la agricultura la productividad del 
campo y la demanda de mayor agua para irrigación. Los bosques, amenaza la diversidad, 
la erosión de los suelos, la productividad y salud de las áreas verdes. En cuanto al agua, 
hay problemas de abasto y calidad del agua, en las zonas costeras existe erosión de playas, 
inundación de zonas costeras, vulnerabilidad de las comunidades que se encuentran en la 
costa. Y en las especies, hay pérdida y reducción de hábitats y extinción de especies. 

Los impactos sobre el medio 
ambiente afectan a la sociedad 
en diferentes aspectos, 
principalmente en nuestra 
calidad de vida y en la salud, por 
ejemplo, el efecto directo sobre 
el cambio climático sobre la 
salud en los humanos es el 
llamado golpe de calor, que es 
cuando el cuerpo es incapaz de 
perder el calor excedente 
cuando una persona está bajo el 
sol, este fenómeno se da entre 
los niños y las personas mayores 
de 65 años.  

El Instituto Nacional de Ecología indica que ha encontrado una relación directa entre el 
incremento de la temperatura ambiental  y el número de casos de dengue. Los casos han 
aumentado en los estados de Chiapas, Colima, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, 
Tamaulipas y Veracruz. Aunado a esto, existe evidencia de que el mosquito del dengue ya 
no se encuentra únicamente en las zonas donde habitualmente se desarrollaba, hoy en 
día está aumentando su territorio de presencia, cada vez está a mayores altitudes debido 
a que el aumento de la temperatura está permitiendo su desarrollo.  

El cambio climático no es algo que esté 100% comprobado y los científicos solo han 
relacionado los cambios que se han presentado con las acciones humanas sobre el medio 
ambiente. Por lo que no significa que el futuro sea desolador ni se pretende causar 
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pánico, por el contrario, se trata de hacer consciente a la sociedad de que el problema que 
ya inició, con las acciones correctivas, podríamos prevenir un escenario catastrófico. 

Han existido diferentes acuerdos dentro de la ONU para poder mitigar y reducir los 
impactos de nuestras actividades, con el avance de la ciencia hemos podido definir y 
determinar cuáles son las sustancias que hemos estado utilizando y que están afectando 
negativamente nuestro medio ambiente. Existen varios Acuerdos Internacionales que se 
han firmado con acciones que se comprometen los países a realizar, derivado de éstos 
algunas de las medidas que se han hecho son: la elaboración de los inventarios nacionales 
de emisiones de gases, programas forestales que buscan conservar y mejorar las áreas 
forestales para la captura de dióxido de carbono, el horario de verano para reducir la 
quema de barriles de petróleo que se ocupan para generar energía eléctrica, la 
elaboración de la Estrategia Nacional de Cambio Climático que impulsa la reducción de 
nuestras emisiones y el desarrollo de proyectos para prevenir, evitar, minimizar y crear 
capacidades de adaptación a los efectos del cambio climático. 

10.5. Ozono 

Es un gas tóxico constituido por tres átomos de oxígeno (O3). Naturalmente se encuentra 
en la atmósfera y es este gas el que nos protege de los daños que ocasionan los rayos 
ultravioleta. Existen tres tipos de rayos UV: UV-A, UV-B, UV-C. La radiación UV-A es la 
menos nociva y es la que llega en mayor cantidad a la superficie, estos rayos atraviesan la 
capa de ozono sin ningún problema. Los rayos UV-C son los más nocivos porque son 
altamente energéticos pero es la capa de ozono la que se encarga de no permitir su paso, 
y por lo tanto los reflejan. Los rayos UV-B 
también son dañinos pero la mayor parte es 
retenida en la capa de ozono y solamente es 
una pequeña parte la que atraviesa esta 
capa, y alcanza la superficie y es la que causa 
daño a las células y a los tejidos de los 
organismos cuando estamos expuestos por 
largos periodos. 

El ozono es benéfico y dañino dependiendo 
en donde se encuentre, es decir, cuando se 
encuentra a pocos metros de la superficie 
terrestre, lo podemos respirar, y esto causa 
enfermedades respiratorias; en cambio, si se 
encuentra en la atmósfera, es benéfico 
porque nos protege de los rayos UV-B y UV-
C. 

Hace muchos años se escuchó hablar sobre un agujero en la capa de ozono, no se trataba 
de un agujero estrictamente, sino de que existía un adelgazamiento de esta capa, lo cual 
permitía el paso de una mayor cantidad de radiación ultravioleta. 
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Los científicos se dieron cuenta de este adelgazamiento porque constantemente se 
monitorea la radiación que llega a la superficie de la tierra, y no fue hasta 1995 cuando los 
investigadores Sherwood Rowland y Mario Molina, quienes descubrieron desde 1974 que 
algunas sustancias orgánicas que eran fabricadas por el hombre que contienen cloro, flúor 
y bromo, provocaban la desaparición del ozono estratosférico, es decir, del ozono que 
está en la atmósfera y que constituye la capa de ozono. Estas sustancias se les nombraron 
como Sustancias Agotadoras de Ozono (SAO), y fueron sintetizadas por primera vez en 
1928 cuando fueron empeladas para los sistemas de refrigeración, aire acondicionado, en 
la fabricación de la espuma rígida de poliuretano, o sea el unicel, en solventes, 
insecticidas, aerosoles y extintores. Dentro de esta familia de compuestos, destacan los 
clorofluorocarbonos (CFC), los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), los halones, el bromuro 
de metilo (MBR), el tetracloruro de carbono (TET) y el metilcloroformo (MCF). 

10.6. Consecuencias del adelgazamiento de la capa de ozono. 

Cuando uno se expone moderadamente a la radiación no hay ninguna situación peligrosa, 
de hecho constituye una parte esencial del proceso de formación de la vitamina D en 
nuestra piel, y es importante para la absorción de calcio y fósforo en el intestino, para su 
utilización en los huesos y en los dientes; sin embargo una exposición prolongada a la 
radiación UV-B puede provocar daños en los ojos como cataratas, debilitamiento del 
sistema inmunológico e incluso cáncer en la piel. La radiación también tiene efectos 
adversos en las plantas porque afecta su crecimiento y la fotosíntesis, puede haber 
alteraciones de organismos jóvenes de especies de peces, cangrejos camarones y anfibios, 
así como en el fitoplancton que es la base de la cadena alimenticia marina provocando 
alteraciones en los sistemas marinos. 

11. La publicidad y el consumismo 

Todos los días estamos bombardeados por cientos de mensajes que sugieren que la 
“buena vida” se alcanza con la posesión de muchos bienes, esto se logra adquiriendo una 
inmensa cantidad y variedad de productos los cuales harán de nosotros unas personas 
felices, amadas y estimadas. 

El discurso de los economistas y políticos lo basan en que a mayor comercialización de 
productos, mayor es el crecimiento económico. De esta manera los empresarios invierten 
grandes cantidades de dinero en publicidad. Hoy en día podemos encontrar anuncios 
publicitarios en un capítulo de la novela, durante los eventos públicos incluso hasta en los 
baños públicos. 

El propósito de la publicidad no es quedar plasmada únicamente en la mente de la gente, 
sino que influye en la organización de sus vidas haciendo que se interesen por poseer más 
cosas, aunque el precio sea alto para el bienestar de las personas y del planeta mismo. 

Entre más valor le den las personas a las cosas materiales, menor es la felicidad y 
satisfacción personal que experimentan en su vida cotidiana. En consecuencia la 
depresión, la ansiedad y el abuso de drogas van en aumento en este tipo de personas. 

Los valores materialistas también influencian nuestras relaciones sociales y por tanto 
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afectan el bienestar de otras personas. Los científicos han encontrado que los valores 
materialistas y los valores pro-sociales son como un sube y baja; cuando los valores 
materialistas suben, los valores pro-sociales tienden a bajar. Ello explica el porqué las 
personas actúan de manera menos empática, generosa y cooperativa cuando están 
pensando en dinero. Cuando las personas están bajo la influencia del materialismo, se 
concentran menos en cuidar de la tierra. El mismo tipo de balance opera aquí. Cuando los 
valores materialistas suben, la preocupación hacia la naturaleza tiende a bajar. 

Estudios muestran que cuando las personas tienden fuertemente a defender el dinero, la 
imagen y el estatus, tienen menos probabilidades de participar en actividades 
ecológicamente benéficas como andar en bicicleta, campañas de recolección de 
materiales para reciclaje o reutilizar las cosas de nuevas maneras.  

Es claro que todos deseamos y esperamos tener un mundo más feliz, más socialmente 
justo y más ecológicamente sostenible; pero para lograrlo necesitamos desarrollar 
maneras de disminuir o contener los valores materialistas en nuestras vidas personales, 
para dar paso a tener sociedades con principios básicos a través de cambios que pueden 
ayudar a construir este camino. 

Primero, necesitamos entender qué hace que las personas den prioridad a los valores 
materiales. Por ejemplo, se ha demostrado que las personas que se enfocan más en 
valores materiales, lo hacen cuando se sienten inseguras. Entonces en vez de que 
compremos una nueva cartera o una herramienta; la próxima vez que pasemos por un 
“bache” en la autoestima, tenemos que considerar una estrategia diferente para lidiar con 
la situación. Una opción es pasar tiempo con amigos o hacer una caminata al aire libre. 

Sabemos que entre más expuestos estemos a los medios de comunicación que nos 
bombardean con publicidad consumista, más prioridad le daremos a las cosas materiales, 
y una medida para restar este efecto es disminuir esta exposición a tales mensajes. Una 
medida que podemos usar es bloquear los anuncios de internet o aplastar el botón de 
“mute” cuando aparecen los comerciales de la televisión; pero estos pasos tienen un 
efecto limitado. También necesitamos ser activos y comenzar a remover anuncios de 
espacios públicos y de las escuelas de nuestros hijos para que las personas no sean 
expuestas tan frecuentemente a mensajes materialistas. 

El segundo principio para el cambio implica promover valores intrínsecos para crecer como 
persona, como estar cerca de familiares y amigos y realizar acciones para mejorar el 
mundo en general. Las investigaciones muestran que los valores intrínsecos promueven el 
bienestar personal, social y ecológico, y que también pueden inmunizar a las personas 
contra el materialismo. Entonces el truco está en construir una vida que exprese nuestros 
valores intrínsecos, para ello podemos, por ejemplo pasar más tiempo con personas que 
nos agradan, encontrar un trabajo significativo aunque pague menos y hacer labor 
voluntaria en cosas que son importantes para uno. Pero una vez más cambiar nuestro 
estilo de vida no es suficiente; también debemos promover políticas públicas que 
promuevan valores intrínsecos.  

Pareciera que no podemos luchar en contra del consumismo y el materialismo, pero 
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haciendo cambios en nuestras vidas personales y trabajando para cambiar la sociedad, 
podemos romper la influencia del consumismo y el materialismo para poder ser más libres 
para vivir nuestros valores intrínsecos; esto a su vez nos ayudará a dar pasos importantes 
hacia un mayor bienestar personal una sociedad más humana y un mundo más sostenible. 

1.1. Consecuencias del consumismo 

a) Los pobres de la globalización 

El consumismo excesivo y sin medida es causa de desigualdades socioeconómicas que son 
cada vez más agudas. La pobreza tiene consecuencias directas e indirectas: hambre, 
movimientos migratorios, refugiados, desempleo, explotación infantil, deterioro 
medioambiental, etc. 

Con el aumento de la pobreza, es más fácil que se inicien los conflictos bélicos, así como 
los masivos movimientos migratorios, por una parte de gente que intenta escapar de la 
indigencia en que están sumidos y/o para escapar de los conflictos. 

b) Explotación Infantil 

Actualmente, en los países empobrecidos es frecuente el trabajo infantil; puesto que los 
menores que trabajan junto a su familia en el campo o en talleres ilegales, como 
vendedores ambulantes, en el servicio doméstico o los que ejercen la prostitución. Esta 
situación impide que los niños y niñas se desarrollen. El trabajo afecta a sus posibilidades 
de escolarización ya que la jornada escolar coincide con la laboral. Esta temprana 
actividad laboral influirá además, de forma decisiva, en su vida de adulto, tanto en 
aspectos de salud como en problemas de autoestima, además de estar expuestos sufrir 
abusos sexuales. 

La principal causa de esta situación es la pobreza, de ahí que, aunque este problema esté 
extendido por todo el mundo, es en los países del Sur donde existe un número más 
elevado de niños y niñas explotados 

c) Las maquilas 

La maquila es una empresa a la que un contratista, generalmente una gran empresa 
transnacional, le proporciona materias primas o componentes que ella ensambla, 
generando un producto final que vende al contratante o a una tercera empresa. 
Generalmente hacen trabajar a la población en unas condiciones laborales pésimas y con 
sueldos de miseria.  

El interés de las empresas contratistas de estos sectores es reducir el coste de la mano de 
obra y buscan países donde los salarios son más bajos. A este tipo de empresas 
pertenecen sobre todo los sectores del textil, juguetes, electrónico, deportivo, en tareas 
que requieren poca tecnología y abundante mano de obra barata.  

En las maquilas la mano de obra es preferentemente femenina, joven, sin experiencia y 
con poca información sobre sus derechos laborales y constitucionales. Mucha mano de 
obra proviene de zonas rurales pobres, con niveles de alfabetización bajos. 
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d) Deterioro del Ambiente y agotamiento de recursos naturales 

Se está produciendo un grave deterioro del medio ambiente, el aire se satura de gases 
tóxicos, los ríos mueren o se contaminan, los suelos agrícolas se agotan, compactación del 
suelo, los mares pierden actividad biológica bajo las cargas de residuos y 
sobreexplotación. Las fábricas de los países industrializados originan la mayoría de los 
desperdicios tóxicos y químicos del mundo, generalmente almacenados en desiertos y 
mares de los países más pobres. 

12. Consumo responsable 

Como consumidores, somos el último eslabón del sistema económico; por esta razón 
tenemos una responsabilidad, pues somos los que hacemos funcionar este sistema, pero 
también tenemos poder sobre los demás eslabones. 

Tenemos el poder para influir con nuestra forma de consumir en la economía y en el 
mundo de una forma directa. Un consumo consciente y responsable, orientado al 
fomento de actividades satisfactorias para la naturaleza y las personas, es una gran 
contribución y un decisivo instrumento de presión frente al mercado. 

Se trata de consumir críticamente, es decir, tomar una actitud diaria que consista en elegir 
de manera meticulosa lo que compramos; preguntándonos no sólo por si realmente 
cubrimos una necesidad primaria, sino también por las condiciones sociales y ecológicas 
en las que ha sido elaborado un producto o producido un servicio. 

El concepto de Consumo Responsable es muy amplio, como lo es la propia actividad de 
consumir. Pero podemos sintetizarlo en tres bloques: consumo ético, consumo ecológico y 
social o solidario. 

12.1. Un Consumo Ético 

Es aquel que se ejerce cuando se valoran las opciones como más justas, solidarias o 
ecológicas, y se consume de acuerdo con esos valores y no solo en función del beneficio 

personal. Desde el consumo ético hacemos 
especial énfasis en la austeridad como valor, 
como una forma consciente de vivir, dándole 
más importancia a otras actividades que al 
hecho de consumir y teniendo la capacidad de 
distinguir entre necesidades reales e 
impuestas; organizándolas, además, a nivel 
colectivo, garantizando así a todas las personas 

la satisfacción de sus necesidades fundamentales con el menor despilfarro. 

Este tipo de consumo implicaría dos aspectos fundamentales: 

 En primer lugar la búsqueda de información y la formación de un pensamiento 
crítico con la realidad que nos rodea, con los medios de comunicación y la 
publicidad, cuestionándonos que hay detrás de cada cosa que consumimos y 
cuáles son sus consecuencias. 

“Ser críticos con nuestro consumo, 

informarnos acerca de las condiciones en 

las que ha sido elaborado un producto; 

reducir, reutilizar y reciclar, así como 

practicar un consumo respetuoso con el 

medio ambiente, con las personas y las 

culturas, son las obligaciones del 

consumidor.” 
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 En segundo lugar, la reducción de nuestros niveles de consumo como una opción 
ética. Se trata de cambiar nuestro hábito de consumismo, optando por un modelo 
de bienestar y felicidad no basado en la posesión de bienes materiales. "No es más 
feliz el que más tiene sino el que menos necesita". Es, en definitiva, un cambio en 
nuestra escala de valores y en nuestras prioridades. Esto nos permitiría, por 
ejemplo, dedicar una mayor parte de nuestro presupuesto a comer de forma sana, 
disfrutar nuestro ocio de una manera más constructiva, reducir nuestro tiempo de 
trabajo, invertir en solidaridad, etc. 

12.2. Un Consumo Ecológico 

Incluye, por este orden, las famosas "erres" del movimiento ecologista: Reducir, Reutilizar 
y Reciclar, pero en el que también se incluyen elementos tan imprescindibles como la 
agricultura y ganadería ecológicas, la opción por la producción artesanal, etc. 

La agricultura ecológica se basa en tres premisas: Mantener o aumentar la fertilidad de la 
tierra de modo natural, escoger las semillas de plantas autóctonas, adaptadas al medio, y 
mantener la biodiversidad del entorno, de manera que los ciclos naturales puedan 
cerrarse, evitando plagas mediante la presencia de depredadores y asociación de cultivos. 

12.3. Un Consumo Social o Solidario 

Aquí entraría también el Comercio Justo, es decir, el consumo en lo que se refiere a las 
relaciones sociales y condiciones laborales en 
las que se ha elaborado un producto o 
producido un servicio. Se trata de pagar lo justo 
por el trabajo realizado, tanto a gentes de otros 
países como a las más cercanas, en nuestro 
ámbito local; se trata de eliminar la 
discriminación, ya sea a causa del color de la 
piel o por diferente origen, o por razón de 
género o religión; se trata de potenciar alternativas sociales y de integración y de procurar 
un nuevo orden económico internacional. 

Todo esto implica a todas las esferas de nuestra vida, a 
nuestras opciones más personales y supone, por tanto, un 
esfuerzo, pero no es algo imposible. Un primer paso sería 
esa toma de conciencia en el ámbito personal, y un 
segundo, compartir nuestras reflexiones para construir una 
conciencia colectiva. 

De nuestra responsabilidad y nuestro poder como 
consumidores se derivan unas obligaciones que podrían 
resumirse en: 

 Ser críticos con nuestro consumo y nuestra forma de 
vida, aplicando valores éticos. 

El comercio justo humaniza las relaciones 

comerciales; así, los consumidores toman 

conciencia de la cultura, identidad, y 

condiciones de vida de los productores del 

Sur, y contribuyen decisivamente a que los 

beneficios repercutan en ellos y no vayan a 

manos de intermediarios.” 

 

El calzado y material 

deportivo es un gran 

negocio en manos de unas 

pocas multinacionales 

europeas y americanas; 

sin embargo, su 

producción está 

concentrada en el sudeste 

asiático para aprovechar 

los bajos costes de 

elaboración que repercute 

en los salarios de los 

trabajadores.” 
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 Exigir información e informarnos acerca de las condiciones sociales y 
medioambientales en las que un producto o un servicio ha sido elaborado, cómo 
ha llegado hasta nosotros y cuáles son sus consecuencias. 

 Reducir nuestro consumo, como opción ética y ecológica, optando por un modelo 
de bienestar y felicidad no basado en la posesión de bienes materiales, lo cual 
repercute tanto medioambiental como socialmente. 

 Practicar un consumo respetuoso con la naturaleza, reduciendo, reutilizando y, por 
último, reciclando y consumiendo productos ecológicos y artesanales. 

Practicar un consumo solidario y socialmente justo, respetuoso también con las personas 
y las culturas, en el que por supuesto no existan la discriminación ni la explotación. 

12.4. La “regla de las seis erres” 

Hace unos años inició la propuesta de la “regla de las tres erres”: reduce, reutiliza y recicla 
para conseguir un modelo de consumo sostenible. A medida que se ha ido profundizando 
en el debate sobre nuestra forma de vida consumista, el grupo ecologista Greenpeace ha 
ido añadiendo erres, como: repensar, reestructurar y redistribuir. 

1. Repensar nuestro modo de vida, nuestras necesidades básicas, para diferenciarlas 
de las innecesarias. 

2. Reestructurar el sistema económico para que, en lugar de producir bienes 
superfluos, se concentre en la satisfacción de las necesidades de todos. Incluir los 
costos sociales y ambientales en el precio final de los bienes de consumo. 

3. Reducir el consumo excesivo. 
4. Reutilizar, es decir, alargar desde su diseño hasta su uso la vida útil de los 

materiales. 
5. Reciclar para reincorporar al ciclo los materiales una vez finalizada su vida útil.  
6. Redistribuir, porque todos tenemos derecho a proporciones equitativas de 

recursos, y el planeta tiene la capacidad de satisfacernos. 

13. Lo que no debemos olvidar 

Cuando adquirimos productos de comercio justo estamos colaborando a superar el 
concepto de ayuda, mediante el establecimiento de relaciones comerciales equitativas; es 
una forma de ir cambiando poco a poco las estructuras del comercio internacional, en 
favor de un intercambio más justo. 

En relación al uso de la energía nos enfrentamos al problema del cambio climático, 
provocado por el efecto invernadero. La búsqueda de soluciones pasa necesariamente por 
acabar con el despilfarro de energía, para pasar a usarla con más racionalidad y eficiencia. 
No debemos olvidar que la energía que menos contamina es la que no se consume. 

Detrás de la falsa idea de que los alimentos transgénicos son la solución al hambre en el 
mundo, se esconde un afán de control y poder por parte de las grandes empresas 
transnacionales del sector agroalimentario, aparte de los riesgos y repercusiones, aún 
desconocidas, que puedan tener sobre la salud de los consumidores. 
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La contaminación del agua está íntimamente ligada a la actividad industrial y agrícola, 
pero también a nuestra actividad más doméstica. Debemos plantearnos como problema la 
escasez del agua pensando siempre que el uso que le demos hoy condicionará 
ampliamente el de mañana. 

Para realizar un consumo responsable es importante conocer los envases a usar y tirar, 
valorar el impacto que su uso conlleva, y elegir aquellos que menor impacto ambiental 
generen. 

Reduciendo el consumo, reducimos la cantidad de residuos; consume sólo lo necesario y 
con el mínimo envase. 

14. Acciones a tomar 

ENERGÍA 

 Ahorra electricidad. 

 Usar bombillas fluorescentes compactas: consumen sólo el 20% de energía que las 
tradicionales y duran ocho veces más. Los tubos fluorescentes consumen poco, 
pero tienen redactancia magnética (parpadean al principio) y consumen más 
energía en el momento de encenderlos. 

 Ahorra agua. 

 Bombear agua hasta las viviendas consume mucha energía. Por eso el ahorro de 
agua también es una buena forma de ahorrar energía. Si puedes sustituye el 
calentador de gas por uno más eficiente o por un calentador solar. 

AGUA 

 Arregla las pérdidas de agua por fugas. Una gota por segundo supone 30 litros al 
día. 

 Instala difusores de agua en las llaves. Con ellos aumenta la presión y necesitarás 
mucha menos agua para bañarte, lavar, etc.  

 Evita tiempo excesivo para bañarte.  

 Evita dejar la llave abierta cuando no lo utilices. 

 Al elegir un electrodoméstico (lavadora, lavavajillas) verifica que sea ahorrador de 
agua. 

 Evita tirar por los desagües nada que no sea agua. Los restos orgánicos, como los 
aceites y otros residuos, contaminan nuestros ríos y dificultan el trabajo de las 
plantas de tratamiento además de que pueden tapar tu sistema de drenaje. 

 Al descongelar los alimentos sácalos del congelador el día anterior y colócalos en la 
nevera. 

 Si se lava el coche con un cubo de agua se estima que se consumen 60 litros de 
agua, frente a los 500 que supone lavarlo con manguera. 

 Al consumir productos reciclados y reciclables, ahorramos agua y otros recursos, 
disminuye la contaminación y los residuos.  

 Consume frutas y verduras de temporada, producidas de manera ecológica y local,   
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RESIDUOS 

 Antes de comprar un producto piensa si es necesario. Opta por los de vida larga, 
reciclados y reciclables. 

 Antes de tirar cualquier objeto piensa si se puede aprovechar. Los juguetes, ropa 
usada o los libros pueden ser de utilidad a personas necesitadas. 

 Utiliza productos reutilizables. Como servilletas y pañuelos de tela, vajilla de cristal 
o cerámica, etc. Evita el uso del papel de aluminio o el film plástico alimentario. 

 Colabora en la separación selectiva de los residuos ya que facilita las labores de 
reciclaje. 

 Reduce la generación de residuos, llevando el almuerzo en un recipiente 
reutilizable. 

 Antes de comprar material escolar para el nuevo curso, mira qué puedes reutilizar 
del curso anterior. 

 

15. Desarrollo Sustentable.  

Desarrollo sustentable (plasmado en el Informe Brundtland de 1987), al que se define 
como aquel que satisface las necesidades de las actuales generaciones sin comprometer 
las de las que vienen en camino. 

15.1. Huella ecológica 

La huella ecológica es un indicador de sustentabilidad diseñado por William Rees y Malthis 
Wackernagel a mediados de la década de los noventa del siglo pasado, para conocer el 
grado de impacto que ejerce cierta comunidad humana, persona, organización, país, 

región o ciudad sobre el ambiente. 

La huella ecológica se refiere a la superficie que 
necesitamos para producir nuestros alimentos, las 
materias primas que requerimos. También incluye la 
superficie que se necesita para absorber nuestros 
desechos, para generar la energía que consumimos y para 
la infraestructura. 

Va relacionada con los hábitos que tenemos en cuanto a 
la forma de vida. En el mundo, la huella ecológica es más 
grande que nuestro planeta, es decir, la superficie 

terrestre que tenemos es menor a nuestra demanda, de tal forma que necesitaríamos más 
de un planeta para desarrollar nuestras actividades. Sin embargo esto no sucede debido a 
que existe una distribución inequitativa de los recursos naturales ocasionando, por 
ejemplo, hambruna. 

La industria, la agricultura, la ganadería, el incremento de la población y, 
consecuentemente, el crecimiento de los pueblos y ciudades han modificado las 
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condiciones de vida en la Tierra: alteración y pérdidas de ecosistemas, extinción de 
especies de flora y fauna, disminución de la disponibilidad de agua, contaminación del 
suelo, aire y agua. Junto a estos diferentes usos de la tierra productiva, considera cinco 
categorías de consumo: alimentación, Hogar, Transporte, Bienes de consumo y servicios. 

 

16. Responsabilidad compartida 

16.1. ¿Qué es la Carta de la Tierra? 

Los valores universales forman un substrato donde se asientan principios éticos profundos 
comunes a todos los seres humanos de la Tierra independientemente de su cultura, sus 
creencias religiosas, su nacionalidad, el color de su piel, su sexo, etc. 

Se ha presentado como herramienta de trabajo para favorecer la educación en valores un 
documento generado por la UNESCO y ratificado por la ONU en el año 2000: La Carta de la 
Tierra. 

 

La Carta de la Tierra consta de 16 principios, mismos que a su vez se encuentran ubicados 
dentro de 4  ejes, los cuales son: 

I. Respeto y cuidado de la comunidad de la vida 
II. Integridad ecológica 
III. Justicia social y económica 
IV. Democracia, no violencia y la paz 

 A continuación se enuncian sólo los 16 principios. Al final (Anexo 1) encontrará los 16 
principios y los aspectos que incluyen. 

I. RESPETO Y CUIDADO DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA 
1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad. 
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2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento compasión y amor. 
3. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y 

pacíficas.  
4. Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las generaciones 

presentes y futuras. 
II. INTEGRIDAD ECOLÓGICA 

5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial 
preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la 
vida. 

6. Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y cuando el 
conocimiento sea limitado, proceder con precaución 

7. Adoptar patrones de producción y consumo y reproducción que salvaguarden las 
capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar 
comunitario. 

8. Impulsar un estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto y 
la extensa aplicación del conocimiento adquirido. 

III. JUSTICIA SOCIAL Y ECONÓMICA 
9. Erradicar la pobreza como un imperativo ético social y ambiental. 
10. Asegurar que las actividades instituciones económicas, a todo nivel, promuevan el 

desarrollo humano de forma equitativa y sostenible. 
11. Afirmar la igualdad y equidad de género como prerrequisitos para el desarrollo 

sostenible y asegurar el acceso universal a la educación, el cuidado a la salud y la 
oportunidad económica. 

12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que 
apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial 
atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías. 

IV. DEMOCRACIA, NO VIOLENCIA Y LA PAZ 
13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar transparencia 

y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva en la toma de 
decisiones de acceso a la justicia. 

14. Integrar en la educación formal y el aprendizaje y en el aprendizaje a lo largo de la 
vida, las habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida 
sostenible. 

15. Tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración. 
16. Promover una cultura de tolerancia no violencia y paz. 

 

16.2. Lo que pasa aquí repercute en el mundo 

Hemos visto cómo está constituido nuestro planeta, y la importancia de cada uno de los 
elementos que lo conforman. Cómo a través de los años, desde la aparición del hombre 
hemos ido transformando nuestro ambiente. Con los avances en la ciencia y la tecnología 
hemos estado impactando sobre el medio ambiente, algunas veces a favor, pero la 
mayoría en contra. 
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Necesitamos una sociedad en la que el bienestar y cuidado ambiental sea lo más 
importante, que sus acciones sean razonadas. Para ello se requiere que sean personas 
interesadas y dispuestas a estar informadas. Uno de los principales problemas es que 
nuestra sociedad es una sociedad apática al medio ambiente, pues piensan que los efectos 
de los problemas ambientales están muy lejos de ellos, sin embargo como lo hemos visto, 
todo está relacionado de manera directa con nosotros. 

Una pequeña acción va a repercutir en una más grande y se genera una cadena de 
reacciones que tarde o temprano nos van a afectar. Por eso es importante conocer cómo 
impactamos y comprender que todas nuestras actividades tienen un impacto en el 
ambiente. 
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Anexo 1 Carta de la Tierra 

V. RESPETO Y CUIDADO DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA 

1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad. 

a. Reconocer que todos los seres son interdependientes y de que toda forma de vida in 

dependiente mente de su utilidad, tiene valor para los seres humanos. 

b. Afirmar la fe en la dignidad inherente a todos los seres humanos y el potencial 

intelectual y artístico ético y espiritual de la humanidad. 

2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento compasión y amor. 

a. Aceptar que el derecho de poseer, administrar y utilizas los recursos naturales 

conduce hacia el deber de prevenir daños ambientales y proteger los derechos las 

personas. 

b. Afirmar que a mayor libertad, conocimiento y poder, se presenta una 

correspondiente responsabilidad de promover el bien común. 

3. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y 

pacíficas.  

a. Asegurar que las comunidades,  a todo nivel, garanticen los derechos humanos y las 

libertades fundamentales y brinden a todos la oportunidad de desarrollar su pleno 

potencial.  

b. Promover la justicia social y económica,  posibilitando que todos alcancen un modo 

de vida seguro y digno, pero ecológicamente responsable. 

4. Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las 

generaciones presentes y futuras. 

a. Reconocer la que la libertad reacción de cada generación se encuentra condicionada 

por las necesidades de las generaciones futuras. 

b. Transmitir a las futuras generaciones valores tradiciones e instituciones, que apoyen 

la prosperidad a largo plazo, y las comunidades humanas y ecológicas de la Tierra. 

VI. INTEGRIDAD ECOLÓGICA 

5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con 

especial preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que 

sustentan la vida. 

a. Adoptar, a todo nivel, planes de desarrollo sostenible regulaciones que permitan 

incluye la conservación y la rehabilitación ambientales, como parte integral de toda 

las iniciativas de desarrollo. 

b. Establecer y salvaguarda reservas viables para la naturaleza y la biosfera, 

incluyendo tierras silvestres y áreas marinas, de modo que tiendan a proteger los 

sistemas de soporte a la vida de la Tierra, para mantener la biodiversidad y preservar 

nuestra herencia natural. 

c. Promover la recuperación de especies o ecosistemas en peligro. 

d. Controlar y erradicar los organismos exógenos o genéticamente modificados, que 

sean dañinos para las especies autóctonas y el medio ambiente; y además, prevenir 

la introducción de tales organismos dañinos. 

e. Mejorar el uso de recursos renovables como el agua, la tierra, los productos 

forestales y la vida marina, de manera que no se excedan las posibilidades de 

regeneración y se proteja la salud de los ecosistemas. 

f. Manejar la extracción y el uso de los recursos no renovables, tales como minerales y 



 

48 

 

combustibles fósiles, de forma que se minimice su agotamiento y no se causan 

serios daños ambientales 

6. Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y cuando el 

conocimiento sea limitado, proceder con precaución 

a. Tomar medidas para evitar la posibilidad de daños ambientales graves o 

irreversibles, aun cuando el conocimiento científico sea incompleto o inconcluso. 

b. Imponer las pruebas respectivas y hacer que las partes responsables asuman las 

consecuencias que reparar el daño ambiental, principalmente para quienes 

argumenten que una actividad propuesta no causará ningún daño significativo. 

c. Asegurar que la toma de decisiones contemple las consecuencias acumulativas, a 

largo término, indirectas de larga distancia y globales de las actividades humanas. 

d. Prevenir la contaminación de cualquier parte del medio ambiente y no permite la 

comunicación de sustancias radiactivas, tóxicas u otras sustancias peligrosas. 

e. Evitar actividades militares que dañen el medio ambiente. 

7. Adoptar patrones de producción y consumo y reproducción que salvaguarden las 

capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar 

comunitario. 

a. Reducir, reutilizar y reciclar los materiales usados en los sistemas de producción y 

consumo y asegurar que los desechos residuales pueden ser asimilados por los 

sistemas ecológicos. 

b. Actuar con moderación y eficiencia al utilizar energía y tratar de depender cada vez 

más de los recursos de energía renovables, tales como la energía solar y eólica. 

c. Promover el desarrollo, la adopción y la transferencia equitativa de tecnologías 

ambientalmente sanas. 

d. Internalizar los costos ambientales y sociales totales de bienes y servicios en su 

precio de venta y posibilitar que los consumidores puedan identificar productos que 

cumplan con las más altas normas sociales y ambientales. 

e. Asegurar el acceso universal al cuidado de la salud que fomente la salud 

reproductiva y la reproducción responsable. 

f. Adoptar formas de vida que ponen énfasis en la calidad de vida y la suficiencia en 

material en un mundo finito. 

8. Impulsar un estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio 

abierto y la extensa aplicación del conocimiento adquirido. 

a. Apoyar la cooperación internacional científica y técnica sobre sostenibilidad, con 

especial atención a las necesidades de las naciones en desarrollo. 

b. Reconocer y preservar el conocimiento tradicional y la sabiduría espiritual en todas 

las culturas que contribuyen a la protección ambiental y el bienestar humano. 

c. Asegurar que la información de vital importancia para la salud humana y la 

protección ambiental, incluyendo la información genética estoy disponible en el 

dominio público. 

VII. JUSTICIA SOCIAL Y ECONÓMICA 

9. Erradicar la pobreza como un imperativo ético social y ambiental. 

a. Garantizar el derecho al agua potable, al aire limpio, a la seguridad alimenticia, a la 

tierra no contaminada a una vivienda a un saneamiento seguro, asignado asignando 

los recursos nacionales e internacionales requeridos. 

b. Habilitar a todos los seres humanos con educación y con los recursos requeridos 
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para que alcancen un modo de vida sostenible y proveer la seguridad social y las 

redes de apoyo requeridos para quienes no puedan mantenerse por sí mismos. 

c. Reconocer a los ignorados, proteger a los vulnerables, servir a aquellos que sufren y 

posibilitar el desarrollo de sus capacidades y perseguir sus aspiraciones. 

10. Asegurar que las actividades instituciones económicas, a todo nivel, promuevan el 

desarrollo humano de forma equitativa y sostenible. 

a. Promover la distribución equitativa de la riqueza dentro de las naciones y entre 

ellas. 

b. Intensificar los recursos intelectuales financieros, técnicos y sociales de las naciones 

en desarrollo y liberarlas de onerosas deudas internacionales. 

c. Asegurar que todo comercio apoye el uso sostenible de los recursos, la protección 

ambiental y las normas laborales progresivas. 

d. Involucrar informar a las corporaciones multinacionales y a los organismos 

financieros internacionales para que actúen transparentemente por el bien público de 

existir la responsabilidad por las consecuencias de sus actividades. 

11. Afirmar la igualdad y equidad de género como prerrequisitos para el desarrollo 

sostenible y asegurar el acceso universal a la educación, el cuidado a la salud y la 

oportunidad económica. 

a. Asegurar los derechos humanos de las mujeres y las niñas y terminar con toda 

violencia contra ellas. 

b. Promover la participación activa de las mujeres en todos los aspectos de la vida 

económica, política, cívica, social y cultural, como socias plenas e iguales en la 

toma de decisiones, como líderes y como beneficiarios. 

c. Fortalecer las familias y garantizar la seguridad y la crianza amorosa de todos sus 

miembros. 

12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social 

que apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con 

especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías. 

a. Eliminar la discriminación en todas sus formas, tales como aquellas basadas en la 

raza, el color, el género, la orientación sexual, la religión, el idioma y el origen 

nacional, étnico o social. 

b. Afirmar el derecho de los pueblos indígenas a su espiritualidad, conocimientos, 

tierras y recursos y a sus prácticas vinculadas a un modo de vida sostenible. 

c. Honrar y apoyar a los jóvenes de nuestras comunidades habitando los habilitándolos 

para que ejerzan su papel esencial en la creación de sociedades sostenibles.  

d. Proteger y restaurar lugares de importancia que tengan un significado cultural y 

espiritual. 

VIII. DEMOCRACIA, NO VIOLENCIA Y LA PAZ 

13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar 

transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, participación 

inclusiva en la toma de decisiones de acceso a la justicia. 

a. Sostener el derecho de todos a recibir información clara y oportuna sobre asuntos 

ambientales, al igual es sobre todos los planes y actividades de desarrollo que los 

pueda afectar o en los que tengan interés. 

b. Apoyar la sociedad civil local, regional y global y promover la participación 

significativa de todos los individuos y organizaciones interesados en la toma de 
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decisiones. 

c. Proteger los derechos a la libertad de opinión, expresión, reunión pacífica, 

asociación y disensión. 

d. Instruir el acceso efectivo y eficiente de procedimientos administrativos y judiciales 

independientes, incluyendo las soluciones y compensaciones y compensaciones por 

daños ambientales y por la amenaza de tales daños. 

e. Eliminar la corrupción en todas las instituciones públicas y privadas. 

f. Fortalecer las comunidades locales, habitándolas para que puedan cuidar sus 

propios ambientes y asignar la responsabilidad ambiental en aquellas niveles de 

gobierno en donde pueden llevarse a cabo de manera más efectiva. 

14. Integrar en la educación formal y el aprendizaje y en el aprendizaje a lo largo de 

la vida, las habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de 

vida sostenible. 

a. Brindar a todos, especialmente los niños y los jóvenes, oportunidades educativas 

que le capaciten para contribuir activamente al desarrollo sostenible. 

b. Promover la contribución de las artes y las humanidades, al igual que de las 

ciencias, para la educación sobre la sostenibilidad. 

c. Intensificar el papel de los medios masivos de comunicación en la toma de 

conciencia sobre los retos ecológicos y sociales. 

d. Reconocer la importancia de la educación moral y espiritual para una vida 

sostenible. 

15. Tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración. 

a. Prevenir la crueldad contra los animales que se mantengan en las sociedades 

humanas y protegerlos del sufrimiento. 

b. Proteger a los animales salvajes de métodos de caza, trampa y pesca, que les guste 

que les causen un sufrimiento extremo prolongado o evitable. 

c. Evitar o eliminar, hasta donde sea posible, la toma destrucción de especies por 

simple diversión, negligencia o desconocimiento. 

16. Promover una cultura de tolerancia no violencia y paz. 

a. Alentar y apoyar la comprensión mutua, la solidaridad y la cooperación entre todos 

los pueblos tanto dentro como entre las naciones. 

b. Implementar estrategias amplios y comprensivas para prevenir conflictos violentos 

utilizar la colaboración en la resolución de problemas para gestionar y resolver 

conflictos ambientales y otras disputas. 

c. Desmilitarizar los sistemas nacionales de seguridad al nivel de una postura de 

defensa no provocativa limpiar los recursos militares para fines pacíficos, 

incluyendo la restauración ecológica. 

d. Eliminar las armas nucleares, biológicas y tóxicas y otras armas de destrucción 

masiva. 

e. Asegurar que el uso del espacio orbital y exterior apoyen se comprometa con la 

protección ambiental y la paz. 

f. Reconocer que la paz es la integridad creada por relaciones correctas con uno 

mismo, otras personas otras culturas otras formas de vida, en la Tierra y con el todo 

más grande, del cual somos parte. 

 


