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NOTA DEL
EDITOR

La complej idad de trazar  l íneas  sobre la
real idad res ide en la  subjet iv idad.
Concordar  ideas  y  abordajes  resulta  aún
más extenuante cuando estamos a
tecnologías  de distancia .  S in  embargo,
e l las  también fueron nuestro  punto de
encuentro y  las  faci l i tadoras  de
acercamiento a  otras  v ivencias .  
Gestamos dos  proyectos  completamente
diversos ,  con un punto en común.  Sus
ideadores  y  productores  son jóvenes  que
apuestan a  la  faceta  humana de las
problemáticas .  
Es  nuestro  deseo seguir  proyectando
hacia  afuera  las  ideas  inquietantes ,
áv idas  de ser  construidas  por  las  voces
apenas  audibles .  Necesitamos agudizar
el  o ído a l l í  donde el las  agonizan.  Es
nuestro  deber ,  como jóvenes ,  como
sujetos  de derechos y  como personas ,
dar le  un lugar  de expres ión.  

Estefania Jaen Frank



FUNDAMENTOS
DEL PROYECTO

La falta de educación ambiental y mecanismos para el análisis

de la normativa y legislación en materia de ambiente es una

problemática que que afecta a miles de jóvenes en América

Latina. Los jóvenes de hoy no quieren ser parte del problema,

sino parte de la solución, para generar responsabilidad y

estrategias para el cuidado de nuestra casa común.

Después de analizar en profundidad y hacer una lluvia de ideas

sobre las fallas, necesidades y soluciones a esta problemática,

consideramos que como equipo pudimos visualizar, en la

realidad más cercana, la obligación de promover el cambio

como jóvenes líderes del futuro. 

La falta de un programa de educación ambiental integrado en

los planes de estudio escolares se impone como uno de los

mayores obstáculos a resolver en nuestra región, dadas las

consecuencias que emanan de problemas ambientales como la

contaminación, el consumo masivo, los efectos del cambio

climático y la intensificación de los desastres naturales. 

Las consecuencias de este fenómeno golpearán duramente a la

humanidad, especialmente a los más vulnerables. El desarrollo

del proyecto nos permitirá tener una idea más clara sobre

cómo actuar contra estas problemáticas.



Conjunto de gases capaces de atrapar el calor
proveniente del sol y de la Tierra en la atmósfera
terrestre generando un aumento en la temperatura de
nuestro planeta. Los principales gases de efecto
invernadero son el dióxido de carbono, el metano, el
óxido nitroso y el vapor de agua (que se producen de
forma natural) y los gases fluorados (que son sintéticos).
Con el tiempo, los gases de efecto invernadero se
eliminan de la atmósfera mediante diferentes procesos
naturales. Por ejemplo, el dióxido de carbono es
absorbido en grandes cantidades por los océanos y las
grandes selvas y bosques del mundo. Otros gases como
los fluorados son destruidos solo por la luz solar en
ciertos puntos de la atmósfera.

Proceso natural en el cual parte de la radiación emitida
por la tierra y el sol es absorbida por los GEI presentes
en la atmósfera manteniendo la temperatura de nuestro
planeta en rangos óptimos para el desarrollo de la vida
tal y como la conocemos.
A partir de la revolución industrial y con el incremento
en la quema de combustibles fósiles (principal fuente
de energía y GEI en el mundo) la concentración de estos
gases en la atmósfera aumentó exponencialmente a tal
punto que la temperatura media de la tierra aumentó
de manera desmedida en los últimos 100 años
generando un desbalance en todo el sistema climático.

GASES DE EFECTO
INVERNADERO (GEI)

G L O S A R I O

EFECTO INVERNADERO



Variación global del clima de la Tierra en períodos no
menores a 30 años. Esta variación se debe a un
fenómeno conocido como Efecto Invernadero en el cual
distintos gases (conocidos como Gases de Efecto
Invernadero o GEI) presentes en la atmósfera terrestre
retienen la energía del sol y de la tierra aumentando así
la temperatura de nuestro planeta y desencadenando
un conjunto de variaciones climáticas que pueden
afectar todos los parámetros climáticos: temperatura,
precipitaciones, humedad, etc.

CAMBIO CLIMATICO



Se podría decir que nos enfrentamos a
una crisis de escala mundial. La
degradación del ambiente ha
alcanzado niveles nunca antes
registrados en la historia. El
calentamiento global se alza como la
amenaza principal que pone en riesgo
la supervivencia de miles de
poblaciones de diferentes especies,
incluida la humana. 

La temperatura promedio de la
superficie y los océanos de nuestro
planeta está aumentando a causa del
exceso de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI). Este aumento
en la temperatura genera a su vez un
desbalance climático a escala
planetaria con consecuencias sobre
diferentes aspectos de nuestra vida
cotidiana como pueden ser la salud, la
economía y la educación. A este
fenómeno se le suma además los
resultados directos de la
contaminación y destrucción de
hábitats naturales. 

Expertos del mundo coinciden en que
nos encontramos en un momento
crítico de la historia, en un punto de
inflexión. Será el trabajo de las actuales
y futuras generaciones repensar
nuestros hábitos, los modos de
consumo y de producción con el
objetivo de ponerle un freno a esta crisis
enmendar nuestra relación con el
ambiente y el planeta.

Brevemente desarrollado, el contexto
antes descrito nos inspiró a comenzar 
 un proyecto sobre pedagogía
ambiental. La biodiversidad, la
producción y el consumo, la energía, el
agua y el suelo son las líneas de
abordaje sobre las que se erige la
investigación. Las cuatro problemáticas
impregnan interés central en nuestros
debates sobre materia ambiental en
Argentina. 

En este sentido, pretendemos
desarrollar un plan de educación
ambiental para proveer entre las
generaciones más jóvenes, como
herramienta y argumento teórico para
iniciarse en el activismo y en el camino
hacia una ciudadanía ambientalmente
consciente. La única manera de resolver
la crisis a la que nos enfrentamos y
sanar el planeta, nuestro hogar, es a
través del desarrollo de una ciudadanía
con entendimiento y responsabilidad
acerca de dicha crisis. 

E L
A M B I E N T E
E N  A L E R T A



Además, la educación ambiental debe
constituir un proceso orgánico
continuo, con miras a la solución de los
problemas y debe orientarse a la
incorporación de la “dimensión
ambiental” en todo el sistema educativo
(informal, formal básico, universitario)”

De todos modos, las normativas
vigentes no otorgan una respuesta
efectiva a las problemáticas
ambientales, dado que las cuestiones
no deben solo recaer en los hacedores
de políticas. Parafraseando al Premio
Nobel de Química, Mario Molina, los
científicos pueden describir los
problemas que afectarán el medio
ambiente, en base a la evidencia
disponible. 

Sin embargo, su solución no está en sus
manos, sino en las de la sociedad. Es por
ello que adjudicamos mayor
importancia al rol que ocupa la
educación ambiental, porque inculca
prácticas y hábitos rutinarios a los
ciudadanos desde muy temprana edad,
los hace conscientes de su accionar y de
las consecuencias del mismo. 

En este sentido, cabe mencionar la
Declaración de Río de Janeiro, que
establece el derecho de la ciudadanía al
acceso a la información relacionada al
ambiente. 

El proyecto que proponemos es un
pequeño pero significativo paso hacia
esa dirección. Consideramos que uno
de los posibles caminos, hacia esa toma
de consciencia, es en base a la
educación ambiental desde una
temprana edad, que permita replantear
el vínculo entre los seres humanos y el
ambiente. Pensar soluciones
estratégicas es el prisma para analizar
las problemáticas desde diferentes
perspectivas teóricas. Consideramos a
la educación ambiental un
componente fundamental para generar
compromiso en la ciudadanía, volverla
consciente de su entorno y de su poder
de acción. 

Ya en 1975 el Programa Internacional
de Educación Ambiental de la UNESCO
y el Programa para el Medio Ambiente
de las Naciones Unidas presentaban la
necesidad de crear material y métodos
de estudio en relación a la temática, de
capacitar al plantel de educadores y en
la de incorporar la arista ambiental
dentro de los programas escolares. 

Por otra parte, la Conferencia
Intergubernamental de Educación
Ambiental en 1977, establecía los
principios pedagógicos. Dentro de los
más relevantes se encuentran los de
“infundir la problemática ambiental y
perseguir un enfoque interdisciplinario.
.



En este marco ideamos nuestro
proyecto, tomando consciencia de la
urgencia de una solución que nos
permita no solo reflexionar, sino
también aplicar acción. Los esfuerzos y
las normas existen y son necesarias,
pero no han probado ser suficientes.

Año tras año, los indicadores marcan
cada vez números más alarmantes, los
cambios climáticos son cada vez más
bruscos, los desastres naturales más
intensos y destructivos, los mares, la
tierra y el aire más contaminados y el
número de especies en peligro de
extinción continúan en ascenso. Es por
ello, que a lo largo de este proyecto, se
plantea que parte de la solución
comienza por la formación educativa de
la población en todos los niveles de
enseñanza.

Asimismo, fomenta la participación
poblacional en la toma de decisiones
concernientes al ambiente. En 2012 se
estableció a la educación ambiental
como un “derecho de toda la población y
en la necesidad de democratizar los
medios de comunicación masivos y
promover el intercambio de experiencias
y conocimiento”.

El desafío de educar en materia
ambiental es transformar la información
académica disponible y hacerla
accesible para el público de todas las
edades. Se trata de generar valores,
inquietudes y participación a través de
diversas estrategias pedagógicas. Estas
últimas deben apuntar hacia una
educación ambiental holística e
interdisciplinaria, con contenido no solo
áulico y teórico sino práctico y en
campos de acción. Las ideas hasta aquí
propuestas intentarán concientizar
sobre la posibilidad de generar un
desarrollo socioeconómico sustentable,
sin mayores repercusiones peyorativas
en el planeta.

A partir del trabajo de nuestros becarios
de investigación y sus respectivos
asistentes, pudimos desarrollar una
propuesta de pedagogía ambiental
basada en la indagación previa a fin de
comprender la situación actual.
Percibimos este camino como
pertinente para plantear una solución
acorde y efectiva a los tópicos centrales.



ENERGIA

Vamos a ver que tipos de

energías existen y de donde

vienen

Que podemos a hacer para

cuidar la energía y reducir

nuestro impacto en el

ambiente

En esta unidad 



INTRO
¿Cómo nos transportamos, de qué
manera llega el agua caliente a
nuestras casas, cómo hacemos
funcionar nuestros celulares y
computadoras, hasta cómo es
posible prender una luz y usar la
heladera? 

La energía nos rodea y tiene la
capacidad de hacer funcionar las
cosas. La usamos diariamente casi
sin darnos cuenta. Pero ¿sabemos de
dónde proviene y cuál es su impacto
en el ambiente?

En las próximas páginas te
invitaremos a conocer el mundo de
la energía, cómo nos facilita la vida y
de qué manera podemos contribuir
a hacer un uso responsable de la
misma. 

¿Cómo nos transportamos, de
qué manera llega el agua
caliente a nuestras casas, cómo
hacemos funcionar nuestros
celulares y computadoras, hasta
cómo es posible prender una luz
y usar la heladera?



Energía primaria.

Energía secundaria.

Clasificación de la energía

A la energía la podemos clasificar de dos

maneras:

1.

2.

Las fuentes de energía primarias son los

recursos naturales que permiten luego su

transformación a un tipo de energía energía.

Son el viento, el sol, los hidrocarburos, el

agua, entre otros. Se encuentran en la

naturaleza y no han sufrido ningún proceso

de transformación aún.

Una vez que se convierte la energía primaria,

se obtienen productos secundarios, tales

como las naftas, la electricidad, el gas

natural o en garrafa, el biogás y los

biocombustibles. Estas son las energías

secundarias.

Energía, el motor
de la vida en la
Tierra
La energía es fundamental para la vida

humana y el desarrollo debido a que

todo lo que consumimos, producimos,

comercializamos y hacemos tiene

alguna relación con la electricidad. Está

presente en todo momento: cuando

viajamos -en la forma del combustible

que usa el colectivo-, cuando

escuchamos música en nuestros

celulares -en la forma de la energía

eléctrica que necesita el dispositivo para

funcionar-, cuando cocinamos -al utilizar

el gas para prender la hornalla o el

horno-.



Cuando encendemos una luz,

cuando nos duchamos con

agua caliente, cuando nos

ponemos a cocinar algo o

cuando cargamos nafta en una

estación de servicio hacemos

uso de la energía en su estado

“final”. Estas son las formas de

energía más habituales en

nuestra vida cotidiana.

La idea de energía primaria

resulta muy importante a la

hora de evaluar las

necesidades energéticas de un

país o una región, ya que

representa la energía total

necesaria para abastecer el

consumo en el territorio. Es por

ello que el análisis de la

demanda de energía final, y su

evolución en el tiempo, serán

factores muy útiles de estudio

para analizar el

comportamiento de las

industrias, de los hogares, de

los comercios y de los medios

de transporte en cuanto a su

utilización.

La energía que solemos usar día a día en

nuestros hogares llega en forma de gas y

electricidad. El gas es extraído de las

profundidades de los suelos de la Tierra y es

procesado en una planta de tratamiento, para

que una parte se distribuya a los hogares—para

cocinar o calefaccionar—, para generar

electricidad y para el transporte. 

Por otro lado, la electricidad proviene de

grandes centrales eléctricas de diferentes tipos.

En Argentina, existen plantas de generación

térmica que utilizan gas natural, petróleo y, en

menor medida, carbón. 

¿De donde viene la
energía?



Otras centrales eléctricas

pueden ser las represas

hidroeléctricas que

aprovechan la fuerza del agua;

las centrales nucleares que

utiliza las reacciones atómicas;

los parques eólicos que

aprovechan la fuerza del

viento; los parques solares que

utilizan la energía emanada

del sol; y las plantas de biogás

y biomasa que utilizan

desechos orgánicos. La energía

se encuentra en la naturaleza y

es transformada para poder

utilizarla.

Nuestro país posee abundantes

recursos energéticos

provenientes de diversas

fuentes, tales como el sol, el

viento, el agua, los

combustibles fósiles, entre

otros. Sin embargo, dentro de

la matriz energética nacional,

encontramos que todavía los

hidrocarburos tienen un peso

importante en la provisión de

energía en nuestro país.

Recientemente, las fuentes

renovables han logrado cubrir

el 8% de la demanda de

energía eléctrica en Argentina.

En línea con la composición de la matriz

energética en el país, podemos clasificar a las

energías como “renovables” o “no renovables”.

Las primeras se caracterizan por utilizar

recursos naturales que son capaces de

renovarse de manera ilimitada. Tal es el caso de

la energía solar, la eólica y la hidráulica. El

impacto ambiental de esta generación es de

una magnitud casi inexistente, dado que no

generan contaminantes, como sí ocurre con los

combustibles fósiles.

¿Sabías que en Argentina,

cerca del 90% de la energía

que producimos proviene del

gas y del petróleo, también

llamados combustibles fósiles

o hidrocarburos? Dos recursos

naturales que tardan millones

de años en volverse a generar.

El 10% restante proviene de la

fuente nuclear, la

hidroeléctrica y de las

renovables, como la energía

solar y eólica.

Renovable, no
renovable

DATODATO  
            VERDEVERDE



En línea con la composición de la matriz
energética en el país, podemos clasificar a
las energías como “renovables” o “no
renovables”.

Las primeras se caracterizan por utilizar
recursos naturales que son capaces de
renovarse de manera ilimitada. Tal es el caso
de la energía solar, la eólica y la hidráulica. El
impacto ambiental de esta generación es de
una magnitud casi inexistente, dado que no
generan contaminantes, como sí ocurre con
los combustibles fósiles.

Las segundas utilizan reservas naturales que
son finitas, es decir, que no se regeneran en
tiempos geológicamente cortos—pueden
tardar millones de años—. Dentro de esta
categoría se encuentran los combustibles
fósiles—el gas natural, el petróleo y el carbón
—, recursos que en su momento permitieron
que la humanidad diera un salto abismal en
el desarrollo y la calidad de vida. 

No obstante, generan emisiones nocivas al
ambiente y la atmósfera que contribuyen al
cambio climático.

Algunos datos alarmantes

La energía es el principal factor que
contribuye al cambio climático y representa
alrededor del 60% de las emisiones a nivel
mundial de gases de efecto invernadero. 

Al día de hoy, alrededor de 3000 millones de
personas siguen dependiendo de la madera,
el carbón y los desechos de origen animal
para cocinar y calentar la comida. Y aún el
13% de la población mundial no tiene
acceso a servicios modernos de electricidad,
como los que tenemos en nuestros hogares.



A partir de inventos innovadores—
creados por el hombre— tales como la
máquina de vapor, el ferrocarril y la
lámpara eléctrica, se comenzó a utilizar
la energía a gran escala generando
severos impactos en la calidad y
sostenibilidad del ambiente,
consecuencias que en ese momento no
se tuvieron en cuenta.

Frente a nuestro desafío de disminuir el
impacto de las consecuencias del
cambio climático, una de las opciones
más viables que tenemos para actuar,
es promover la generación de energía a
partir de fuentes renovables. Estas
tienen el gran beneficio de emitir poca
cantidad de GEI o no emitirlos en
absoluto. 

Es sumamente importante que
comencemos a conocer más sobre el
despliegue de las mismas en el país, en
nuestra vida cotidiana a fin de poder
transicionar hacia un mundo más
viable.

En todo el recorrido de la energía se
producen efectos sobre el ambiente.
Cuando una central térmica quema
gas para producir electricidad, se
emiten gases de efecto invernadero
(GEI) que en grandes cantidades
resultan nocivos para el ambiente.

El ritmo acelerado del desarrollo
industrial y de la vida misma en las
últimas décadas, sumado al
crecimiento en desmesura de la
población humana, generó impactos
en el ambiente nunca antes vistos con
graves consecuencias. En especial, el
cambio climático, un proceso de
acumulación de los GEI en la
atmósfera, que alteran la temperatura
del planeta. 

LA ENERGÍA
ES PARTE DEL
AMBIENTE



Una de las características distintivas de
las sociedades actuales es que se han
desarrollado a partir de un régimen
energético basado en los combustibles
fósiles, es decir, el carbón, el gas
natural y el petróleo. En tiempos de la
Revolución Industrial, en el siglo XVIII,
el carbón y los hidrocarburos
posibilitaron el aumento sin
precedentes del consumo de energía

Sin embargo, en la actualidad, el modo
de vida masivo de vida en las grandes
ciudades, una economía capitalista y
globalizada, el transporte masivo, la
comunicación instantánea y la
producción a mansalva de alimentos se
sigue sustentando en un alto consumo
de energía posibilitado por fuentes de
energía no renovables. ¿Hasta cuándo
será posible mantener ese modelo de
consumo y producción?

Conocer el consumo de cada elemento
que requiere el uso de energía puede
ayudar a determinar un uso
responsable de la energía, buscando la
eficiencia y sostenibilidad de los
recursos, además de ahorrar y cuidar el
medioambiente sin renunciar al
confort y las facilidades que ofrecen las
computadoras y electrodomésticos en
el mundo actual.

ACCIONES DEL
PRESENTE,
PROBLEMAS O
SOLUCIONES DEL
FUTURO



Afortunadamente no estamos limitados a la
quema de combustibles fósiles no renovables
para seguir generando electricidad. 

Las fuentes de energía renovables tales como
el viento, el agua, la energía geotérmica y los
biocombustibles también pueden ser
utilizadas para generar electricidad. Hoy en
día, la demanda mundial de energía está
aumentando con gran rapidez, la población
sigue creciendo sin ningún tipo de tope junto
a las tasas de industrialización y desarrollo, y
nuestras decisiones energéticas se vuelven
cada vez más importantes de tomar.

Fuentes renovables,
energía del futuro

El acceso a una fuente de energía impacta
en la salud, la educación, el poder político y
la situación socio-económica de todos los
seres humanos. 

Si queremos mejorar nuestra eficiencia en
términos energéticos, es necesario tomar las
riendas del asunto e implementar un
esquema de uso de los recursos naturales de
manera responsable. 

Esa acción debe apuntar a mejorar la calidad
de vida de todos los habitantes en términos
iguales, sin perjudicar los tiempos de la
naturaleza.

¿Sabías que se puede cargar un auto eléctrico

a partir de las heces de los animales? En el

Eco-Parque de la Ciudad de Buenos Aires

utilizan la tecnología de la biodigestión para

transformar las heces de los animales en

energía. El biogás es un combustible que se

genera a partir de la degradación de materia

orgánica en ausencia de oxígeno. ¡Con la

energía generada en el biodigestor se cargan

los autos eléctricos que se utilizan dentro del

parque, que además, no hacen ruido ni emiten

gases de efecto invernadero!
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El uso responsable se complementa con la
eficiencia energética debido a que tiene que
ver con el cuidado y el uso apropiado de las
fuentes que nos brindan energía.

La etiqueta nos permite conocer cuánta
energía consumen los electrodomésticos y
gasodomésticos para funcionar y cuál es su
nivel de eficiencia. La lógica es la siguiente: a
mayor nivel de eficiencia, menor consumo
de energía manteniendo el mismo servicio.

Eficiencia
energética, la
vía hacia un
consumo
responsable
La eficiencia energética es el conjunto
de acciones que podemos realizar para
reducir la cantidad de energía que
consumimos, generando un beneficio
para el ambiente y los espacios donde
nos desenvolvemos cotidianamente.
Está relacionada a las nuevas
tecnologías que permiten usar menos
energía para realizar la misma tarea,
obteniendo los mismos beneficios.



Aires acondicionados.
Freezers.
TV.
Heladeras.
Lavarropas.
Lámparas.
Hornos y hornallas.
Calefones.
Microondas.
Termotanques eléctricos y a gas.

En Argentina, el etiquetado es
obligatorio para los siguientes
artefactos:

Objetivos de
Desarrollo Sostenible
y la energía

Dentro del plan de Naciones Unidas se
abordan los problemas y las
soluciones al cambio climático y el
efecto invernadero, para ello la
Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible propone 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Ellos se
enmarcan en diversos ejes a trabajar,
tales como: la erradicación del
hambre y la pobreza, la promoción de
una educación de calidad, así como
también de energía asequible y no
contaminante. En resumen, los ODS
son el plan maestro para conseguir un
futuro duradero para todos. 

Avanzando en la consecución del ODS
7—garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y
moderna—, los indicios son cada vez
más alentadores ya que el acceso a la
electricidad en países pobres ha
comenzado a acelerarse, la eficiencia
energética continúa mejorando y la
energía de fuentes renovables está
logrando resultados excelentes en el
sector.



¿Sabías que un ventilador de techo puede ser suficiente para
mantener bien climatizada el aula? Estos pueden producir una
sensación de descenso de la temperatura entre 3 y 5º C. Son una
solución económica y fácil de instalar. Una vez en funcionamiento
requieren muy poco mantenimiento y pueden llegar a consumir 90%
menos energía eléctrica que un aire acondicionado.

DATODATO  
            VERDEVERDE

BUENAS PRÁCTICAS
APLICADAS A LA
ESCUELA

Para imprimir documentos de poca
extensión o pocas páginas, la impresora a
chorro de tinta es una buena solución, ya que
la impresora láser necesita calentarse para
empezar a imprimir. Por el contrario, para
imprimir tiradas largas de documentos, la
tecnología láser es la más efectiva.
Antes de imprimir revisá bien el documento
para evitar impresiones fallidas.
¡Imprimí a doble cara para ahorrar energía y
papel!
La pantalla de la computadora/laptop es el
elemento que más energía consume. Reducí
el brillo de las pantallas y apagá los
dispositivos cuando no se estén utilizando
para evitar derrochar energía.
Evitá dejar los equipos en modo de espera
porque consumen energía de manera
innecesaria.
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¿Sabías que cuando no se utiliza la
impresora se recomienda
apagarla y desconectarla? 

El consumo energético de la
impresora en reposo y en
hibernación son valores que no se
suelen tener en cuenta y generan
gastos en energía.

Ventilación

Sala de computación

Según el Ente Nacional Regulador de la
Electricidad, el consumo de un aire
acondicionado en 1 hora es de 1613 Watt,
mientras que un ventilador de techo consume
60 Watt por hora.
En caso de tener aire acondicionado,
mantené las puertas y ventanas cerradas si el
equipo está encendido. Además, programalo
a una temperatura de 24ºC para evitar un
gasto innecesario de energía. Cada grado de
diferencia supone un ahorro de un 8% de
energía.

¡Asigná a un responsable del aula por semana a
cargo de apagar el ventilador/aire acondicionado
cuando no se esté utilizando para reducir el
consumo de energía eléctrica en el aula! Colocá
cartelitos en los interruptores para indicar la
necesidad de apagarlos al retirarse.
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Aprovechar la luz natural en el aula
puede disminuir los costos de luz
eléctrica en un 19%.
Podemos optar por tecnologías de
iluminación LED por su eficacia.
Las luces del patio y pasillos de la
escuela se pueden programar para que
se prendan y apaguen en los horarios
necesarios, mediante sistemas de
temporizadores. Son un producto muy
barato comparado a los consumos de
energía que podrían ahorrarse.
Los televisores y equipos de sonido son
unos de los aparatos que más energía
consumen. Al momento de realizar un
recambio de los aparatos electrónicos,
no optes por comprar uno nuevo cada
vez que se actualiza la tecnología. La
fabricación de los aparatos electrónicos
es un proceso que necesita el empleo
de una importante cantidad de energía
y recursos naturales. ¡Trata de utilizar el
equipo hasta el final de su vida útil
(aproximadamente 10 años)!

¡Te invitamos a crear una campaña de
concientización en el aula con tus maestros
y compañeros para comunicarle al resto de
la escuela la importancia de ahorrar
energía eléctrica apagando las luces que
no se utilizan!

Si en lugar de ir en auto usamos un
colectivo reducimos el espacio que
ocuparían 30 autos y sus emisiones de
GEI
Siempre que las distancias lo permitan,
viajá en bici o a pie para evitar el
consumo de combustibles. Estos
medios de transporte son considerados
energías limpias ya que no generan
emisiones de CO2 y evitan incrementar
los gases de efecto invernadero.

¿Sabías que cuando se refacciona o pinta
algún ambiente de la escuela, optar por
colores claros para las paredes y los
techos de las aulas hace que se
aproveche mejor la iluminación natural,
reduciendo así la necesidad de utilizar
luz artificial?

¿Sabías que en los desplazamientos cortos
en la ciudad se incrementa el consumo de
energía hasta un 60%? Esto se debe al ritmo
de manejo por detenimientos e
imposibilidad de llevar una marcha
constante.

Iluminación 

Transporte
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Es uno de los artefactos eléctricos que más
energía consume en una casa ya que su uso
es constante.
El etiquetado de heladeras y freezers es
obligatorio y actualmente el mínimo de
eficiencia es la letra B.
Al momento de comprar una heladera nueva,
es recomendable considerar las que tengan
etiquetado energético más eficiente. Los
modelos “no-frost” evitan la formación de
hielo, haciendo que se consuma menos
energía para el enfriamiento.
No introduzcas alimentos calientes en la
heladera ya que se consume más energía
para poder enfriarlos.
Abrí la heladera el menor tiempo posible.
Cada vez que se abre pierde temperatura y
recuperarla genera más gasto de energía.
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Es el mayor consumo energético del
hogar. No calefacciones los ambientes
que no utilices.
La calefacción es el mayor consumo
energético del hogar.
Evitá hacer uso de agua caliente para
lavar utensilios y vajillas que no lo
requieran.

¿Sabías que el hielo o escarcha que se forma en la heladera hace que
esta use más energía para mantener la temperatura de los
alimentos? La formación de hielo genera el efecto de “capa aislante” e
impide el paso del frío entre la heladera y los alimentos.

BUENAS PRÁCTICAS
APLICADAS AL
HOGAR

¿Sabías que el etiquetado de
eficiencia energética de los
artefactos a gas para calefaccionar
es obligatorio a partir de 2020?

Calefacción

Heladeras y freezers

Entre el 80% y el 85% del consumo
energético se utiliza para calentar agua
durante el lavado.
Los lavarropas de clase A en el
etiquetado de eficiencia energética
pueden ahorrar hasta un 50% en
comparación a los de clase G (la última).
Usá el lavarropas a la máxima
capacidad de carga y con ciclos cortos
de lavado.
Lavá siempre con agua fría y utilizá la
menor cantidad de jabón posible.

Lavarropas y secadoras



Es un gran consumidor de energía:
al generar calor a altas
temperaturas en un período breve
de tiempo, tiene un consumo
equivalente a tres hornallas chicas.
No abras el horno
innecesariamente para revisar la
comida. Cada vez que se hace esto
se pierde el 20% de la energía
acumulada.
Revisá que el burlete que sella la
puerta del horno esté en buen
estado para evitar pérdidas de
calor.
Aprovechá al máximo la
temperatura del horno apagándolo
antes de finalizar la cocción. El calor
residual será suficiente para acabar
el proceso.
No olvides tapar las ollas al cocinar.
La cocción será más rápida y
permite ahorrar hasta un 25% de
energía.

Hornos, hornallas y anafes

Es uno de los electrodomésticos
más presentes en los hogares
argentinos.
Lo más interesante es la versatilidad
de sus funciones: descongelación,
calentamiento, cocción. No
obstante, evitá usarlo para
descongelar alimentos.

Microondas

La posición de la ventilación
permite ahorrar energía.
Limpiá los filtros cuando estén
sucios para que el equipo funcione
por más tiempo y con un mejor
resultado.

Aires acondicionados



Es una de las necesidades más
importantes de un hogar.
Dependiendo de la tecnología
utilizada puede llegar a representar
⅓ de nuestro consumo eléctrico
total.
La tecnología LED dura siete veces
más que la halógena, la lamparita
común y consume ocho veces
menos.
A medida que se quemen las
lámparas en tu hogar, reemplazalas
por luminaria LED o de bajo
consumo.
No dejes encendidas luces en
habitaciones deshabitadas, por más
bajo que sea su consumo.

Es uno de los electrodomésticos de
mayor consumo energético en el
hogar.
Con la aparición del Smart TV se
prevé que el número de
dispositivos electrónicos en el
hogar se vaya reduciendo.
El consumo de energía del televisor
está relacionado al tipo de pantalla
y cantidad de horas de uso. La que
menos energía consume es la LED,
luego la LCD (cristal líquido) y por
último, la plasma.

El vehículo privado supone casi el
37% del consumo energético en el
sector transporte terrestre en la
Argentina.
Si tenés que realizar un viaje corto,
evitá usar el auto y hacelo
caminando, en bicicleta o en
transporte público (en ese orden).

     TV

     Automóvil

Luz



¿Cuánta energía consumís en tu casa?
(electricidad, gas, butano, carbón).
¿Cuáles son tus hábitos de transporte?
(a pie, auto solo o compartido, bicicleta,
transporte público, aviones).
¿Qué tipo de alimentos comprás y
consumís? (algunos tienen mucho más
impacto ambiental que otros a la hora
de producirlos, por ejemplo, para
producir 1 kg de carne vacuna se
requieren 15.000 litros de agua).

Si no modificamos nuestra rutina, el
mundo no va a cambiar solo. Puede que
alguna vez hayas escuchado hablar de la
huella de carbono. La misma se refiere a la
cantidad de emisiones de dióxido de
carbono (CO2) y otros GEI que cada
persona, empresa, producto o servicio
emite y envía a la atmósfera. ¿Pensabas
que solo las grandes industrias
contaminaban? Lamentablemente todos
lo hacemos diariamente con nuestro
comportamiento individual. Pero
tranquilo, ¡te vamos a ayudar a
contrarrestarlo!

Por lo general se suelen tomar mediciones
mensuales o anuales de acuerdo a
variables como:

Algunas aplicaciones que te permitirán
conocer tu huella de carbono son: Carbon
Footprint y Twenergy.

 
¡Una vez que tengas tu diagnóstico ya puedes

empezar a reducir tu huella! Al principio puede
parecer una tarea enorme pero lo importante es
recordar que las pequeñas acciones son las más

necesarias para generar el verdadero cambio.
Algunas iniciativas pueden ser:

 
Desconectar todos los electrodomésticos que no

utilices.
Limpiar la heladera y evitar sobrecargarla ya que

mientras más productos haya, más consumo
eléctrico genera a fin de poder enfriar los alimentos.

Utilizar transportes ecológicos.
Reciclar. 

 

¡CALCULÁ TU
HUELLA DE
CARBONO!

https://www.carbonfootprint.com/measure.html
https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/huella-ecologica/como-calcular-la-huella-de-carbono/


¿CÓMO PODEMOS
MEDIR LA ENERGÍA
QUE CONSUMIMOS
EN NUESTRO
COMPORTAMIENTO
DIARIO?

La plataforma Zero Footprint
Youth Calculator permite
hacer un pequeño
cuestionario para saber cómo
podemos reducir nuestra
huella de carbono en el
planeta a nivel individual -en
los ejes de transporte,
alimentación, hogar, desechos
y consumo- y cómo podemos
comprometernos a cumplir
con el objetivo.

A continuación te
proponemos algunas
actividades para que pongas
en práctica los conocimientos
adquiridos en esta sección.

Enumerá las acciones que hacés diariamente e
implican el uso de algún tipo de energía.
Si te dijeran que en tu hogar, escuela o barrio se
podría generar energía: ¿cómo crees que sería
posible? Identificá las fuentes y la tecnología
necesaria. ¿Cuáles serían los beneficios
ambientales?
¿Cuáles son las fuentes de energía de tu
hogar/escuela y para qué elementos se la utiliza?
¿Considerás que hay un uso inadecuado de la
energía en esos ámbitos?
Armá grupos de a 4 personas y piensen de qué
manera tu escuela/hogar podría hacer un mejor
uso de la energía o qué tipos de energía renovables
podría utilizar.

1.

2.

3.

4.

Averiguá qué proyectos se están llevando a cabo en
Argentina hasta el momento en relación a energías
renovables. ¿Cuál/es es/son la/s más utilizada/s?

https://calc.zerofootprint.net/


SUELO
Y

AGUA

Vamos a ver la importancia

de cuidar el agua y el

tratamiento del suelo

Que podemos a hacer para

contribuir mediante el

reciclaje de desechos y la

reutilizacion 

En esta unidad 



INTRO
Hoy en día, tanto el agua como los
suelos se encuentran bajo una
intensa presión como consecuencia
del crecimiento poblacional a
mansalva, la industrialización
masiva, la competencia económica
por usos de los recursos con fines
agrícolas y pastorales, una mayor
demanda alimenticia y los efectos
del cambio climático, entre otros
factores.

¿Cómo llegamos acá y de qué
manera podemos revertir tal
catástrofe en el ecosistema? En las
próximas páginas te contaremos
más sobre la situación actual de los
suelos y el agua a nivel mundial, los
grados de contaminación y desgaste
de ambos y de qué manera
podemos generar un cambio a partir
de pequeñas acciones individuales.

Sin el agua y sin los suelos no seríamos
capaces de sobrevivir ni un día en el
planeta Tierra. Ambos recursos nos
proveen de alimento, materias primas,
servicios ecosistémicos que se encargan
de regular el clima, la biodiversidad, el
abastecimiento del agua y, por sobre
todo, nos brindan el espacio vital para el
bienestar humano.



Sin embargo, a medida que la población
mundial crece, se genera cierta tensión a la hora
de conciliar la competencia entre las demandas
comerciales por los recursos hídricos y las
necesidades básicas a cubrir de las
comunidades humanas.

Si lo pensamos bien, el agua es un recurso

infinito pero no toda el agua es apta para

consumo humano. Alrededor del 70% de la

superficie del planeta está cubierta de agua

salada. Solo el 0,3% del agua que fluye en

ríos y lagos es dulce (la cual luego debe ser

purificada para el consumo final). En otras

palabras, el agua dulce es un recurso

renovable pero que no se distribuye de

maneja justa.

Según datos proporcionados por ONU, el

crecimiento demográfico, la urbanización, la

industrialización y el aumento de la

producción y el consumo han generado una

mayor demanda de agua dulce. 

El agua, recurso
vital faltante y
contaminado
El agua es el elemento núcleo de la

naturaleza sin el cual no podríamos vivir.

No existe nada sin agua. Tampoco tiene

un sustituto: si nos ponemos a pensar,

sin agua no podríamos tomar un té, o un

café, ni prepararnos unos fideos o,

simplemente, lavarnos los dientes.

Tanto el agua como los sistemas de

saneamiento son servicios vitales que

comprenden un vínculo sustancial entre

sociedad y ambiente. La provisión de

ambos servicios es además una cuestión

de derechos. 



En consecuencia, se prevé que

para 2030 el mundo tendrá

que enfrentarse a un déficit

mundial de agua del 40%, en

un escenario climático donde

todo sigue igual.

No obstante, la verdadera

cuestión radica en que existe

suficiente agua como para

satisfacer las necesidades

crecientes del mundo, pero

resulta urgente un cambio

radical en el modo en que se

utiliza, se maneja y se

comparte el recurso.

Por otro lado, dada la actividad

intensa del hombre sobre la

Tierra, los océanos, ríos y lagos

resultan contaminados de

manera constante y casi

irreversible en algunos casos,

por ejemplo, la Cuenca

Matanza-Riachuelo, a la vera

de la Provincia de Buenos

Aires. Como consecuencia, se

produce una inmediata

reducción en la disponibilidad

de agua potable, elemento

fundamental para la

integralidad de la vida

humana. 

Pongamos el ejemplo del Río de la Plata. Es un

magnífico recurso disponible de agua dulce que

sirve a más de siete millones de habitantes y es

la principal fuente de agua cruda que, luego de

un proceso de potabilización, abastece a las

ciudades de Buenos Aires, La Plata y los partidos

circundantes. 

Sin embargo, diariamente recibe líquidos

recolectados por el sistema cloacal,

provenientes de los vuelcos domiciliarios y de

las industrias del área, generando su

contaminación como consecuencia de dicho

accionar.

Además existen inequidades de acceso a los

servicios de agua y saneamiento en varios

rincones del país (por no decir la mayoría). El

AMBA es la región que presenta las mayores

diferencias en cuanto a la cobertura, con el

99,6% de la población recibiendo servicios de

agua potable por red, mientras que en el Gran

Buenos Aires la cifra llega apenas al 70%, con

algunos partidos con coberturas drásticamente

inferiores (18% en Ezeiza, Malvinas Argentinas,

José C. Paz e Ituzaingó).



En cuanto al servicio de

cloacas por red, la brecha es

aún más pronunciada con una

cobertura en CABA del 98,7% y

en el Gran Buenos Aires del 38,

con casos extremos

nuevamente en las localidades

antes mencionadas (con

coberturas inferiores al 10%).

Hacia 2020 los datos marcaron

que la falta de agua potable en

el país afectó a más de 8

millones de personas, que

existen 15.000 km3 de agua

infectada y que más de ⅓ de

los hogares argentinos siguen

sin tener cloacas.

Es así que el desafío de las

nuevas generaciones se

enmarca en lograr una gestión

adecuada del recurso que

permita controlar el consumo

excesivo, la contaminación y

las amenazas de sequías e

inundaciones.

Al menos 1,3 billones de toneladas de alimentos

se desperdician o se tiran debido a los sistemas

de recolección, transporte y almacenamiento.

Aproximadamente, ⅓ de los alimentos que se

producen. Las pérdidas y el desperdicio de

alimentos también se traduce en la pérdida y el

desperdicio del agua utilizada para producirlos

(unos 2700 km3).

Una reducción del 50% en el desperdicio de

alimentos es equivalente a 650 millones de

toneladas de alimentos ahorrados y la misma

reducción para el agua es equivalente a un

ahorro de 450 m3 de agua destinada al riego.

En promedio, las personas

utilizan por día 190 litros de

agua, de los cuales más de dos

tercios del agua consumida en

el hogar se utilizan en el baño. 

Durante una ducha de sólo

cinco minutos se utilizan entre

95 y 190 litros de agua y lo

curioso es que se consume

menos agua durante un baño

de inmersión que al ducharse.

Desperdicio de alimentos 
= 

desperdicio de agua
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Directo: agua que utilizamos de manera
cotidiana para lavarnos los dientes, usar
el lavarropas, lavar los platos o regar las
plantas. Por el contrario, el segundo hace
alusión al agua que se utilizó para
producir bienes y servicios que
consumimos en su estado final, por
ejemplo, ropa, energía, papel, comida,
entre otros. Es responsable del 3% del
consumo de agua
Indirecto: es responsable del 97%
restante con un mayor impacto sobre el
consumo total del recurso. Es así que, del
total de agua que consumimos a partir
de estos dos tipos de uso, se crea nuestra
“huella hídrica o huella de agua”.

Agua azul: es el agua superficial y
subterránea que se consume como parte
de la producción de bienes y servicios o
como parte del uso diario. Es el agua que
se utiliza y no es devuelta al ambiente.
Agua verde: es el agua que cae de las
lluvias o por fenómenos naturales, queda
almacenada en el suelo y luego termina
evaporándose. A diferencia de la
anterior, este agua sí es devuelta,
eventualmente, al ambiente.
Agua gris: es el volumen de agua dulce
que es destinada para diluir
contaminantes utilizados en diversos
procesos productivos y también se la
utiliza en cualquier sistema residual.

Derroche y huella hidráulica

El agua tiene dos tipos de uso:

1.

2.

Para calcular este indicador se toman en
cuenta tres componentes:

1.

2.

3.

.



Los suelos son parte de nuestro día a día. Los
utilizamos para alimentarnos, producir,
habitar, construir… Muy probablemente no
nos demos cuenta pero son los encargados
de aportar los servicios ecosistémicos que
permiten la vida en la Tierra. 

Por ejemplo, son la base para las
infraestructuras humanas, la fuente de
productos farmacéuticos y recursos
genéticos, suministran materiales de
construcción como la arena y la arcilla,
regulan las inundaciones y el clima, son el
hábitat para los organismos y el suministro
de alimentos y combustibles, albergan
herencias culturales, retienen el carbono, y lo
más importante de todo, purifican el agua y
reducen la contaminación del suelo.

Debido a la sobreexplotación a la que se
encuentran expuestos, hoy son víctima de la
mayor degradación de todos los tiempos
debido a la presión ejercida sobre los mismos
como resultado de la industrialización, la
urbanización, el crecimiento poblacional, una
mayor demanda de alimentos, los efectos del
cambio climático y miles de factores alusivos
a la era moderna.

Se encuentran expuestos a la competencia
económica por el valor que albergan en
relación a la producción agrícola-ganadera, la
explotación forestal, la demanda de energía y
materias primas. Básicamente, en torno al
modelo productivo y de consumo del siglo
XXI.

ELa huella hídrica toma en cuenta
tanto el agua que se utiliza para
consumir como la que se destina a
tratar los residuos contaminantes. 

¡La Water Footprint Calculator te
permitirá estimar tu uso total de agua
en todos los aspectos de tu vida, desde
el lavado de dientes hasta el agua que
se utilizó para traerte a tus manos el
sandwich de almuerzo que llevas al
colegio!

Un ejemplo de derroche lo da la
Ciudad de Buenos Aires, la cual tiene
uno de los consumos más altos del
mundo de agua por habitante,
superando incluso a ciudades europeas
más desarrolladas. 

Mientras el consumo promedio del país
es de 180 litros de agua, en CABA se
superan los 560 litros por habitante. Al
hablar del uso racional del agua y la
protección de su calidad, los expertos
se sorprenden al ver la cultura del
despilfarro de los argentinos, derivado
en parte de la reducida y deficitaria
tarifa de las grandes áreas
metropolitanas del país.

Los servicios de agua se encuentran,
probablemente, entre los más
subsidiados del mundo. Esto resulta
esencial para cubrir las necesidades
básicas insatisfechas de las
poblaciones más vulnerables y con
más bajos ingresos de la sociedad. No
obstante, la tendencia de dar al agua
por sentada como un recurso infinito,
la creciente escasez y la degradación
de los recursos hídricos requiere que el
valor de la misma sea reconocido y
utilizado con precaución.

EL SUELO,
SOSTEN DE LA
CRISIS

https://www.watercalculator.org/wfc2/esp/


Según datos de la FAO, hacia 2017 el
33% de los suelos mundiales se
encontraban degradados y cada año se
pierden aproximadamente 13 mil
millones de hectáreas de tierra de
cultivo. 

Este daño se estima es provocado
anualmente por la tala y quema de
bosques, la acción de las lluvias y el
viento sobre tierras no protegidas por
vegetación natural, la contaminación
de los ríos con desechos de la
producción industrial y minera, el uso
desmedido de plaguicidas que
envenenan el agua de riego, entre otros
factores.

No obstante, datos globales estiman
que ya existen 2000 millones de
hectáreas de suelos degradados por
diferentes procesos, tales como:

La erosión hídrica y eólica.
El agotamiento de nutrientes.
La acidificación.
La salinización.
La compactación y el sellado.
La contaminación.
La sobreexplotación de los pastos.
La destrucción de los bosques.

¿Sabías que solo un 11% de la

superficie del planeta corresponde a

suelos con potencial agrícola y,

aunque existen más de 2000 millones

de hectáreas potencialmente

utilizables, en general se trata de

tierras ubicadas en ecosistemas

frágiles, de elevada vulnerabilidad

ambiental y en un 50% cubiertas por

bosques? 
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La rotación de cultivos.
La implementación de cultivos
asociados.
La reposición de materia orgánica.
La plantación de leguminosas.
Los fertilizantes naturales.
El aumento de la cobertura vegetal.
La implementación de zanjas y
acequias para capturar el agua de
escorrentía..
Evitar el sobrepastoreo, la
destrucción de bosques y aplicar
una labranza mínima para
disminuir el efecto del arrastre.

Cabe recalcar que todas estas causas
tienen su origen en factores socio-
económicos, en la sobre-explotación
de la capacidad de uso de la tierra y en
las prácticas inadecuadas de manejo
del suelo y el agua. 

Todas agotan rápidamente la tierra y
evitan su recomposición natural. A su
vez, son procesos sumamente difíciles
de controlar y que generan cambios
casi irreversibles sobre el planeta.

Algunas prácticas que debemos
comenzar a implementar para salvar la
salubridad de nuestros suelos y
volverlos sustentablemente fértiles son:

El suelo solo puede mantenerse fértil,
estable y fuerte si se encuentra
protegido por una capa de vegetación
y si se lo repone de nutrientes y
materia orgánica luego de cada
proceso productivo.



Todos sabemos que existen, pero
normalmente no los vemos. Los basurales a
cielo abierto son uno de los problemas más
críticos de la Argentina y sus principales
víctimas son las poblaciones aledañas de
bajos recursos (zonas donde normalmente se
ubican estos depósitos “provisorios” de la
basura que diariamente generamos en las
grandes ciudades).

Basurales a cielo
abierto, la deuda
humana con la
naturaleza

Son los sitios donde se disponen los residuos
sólidos urbanos de forma indiscriminada, sin
control de operación y con escasas medidas
de protección ambiental. A diferencia de
otros sitios de disposición y tratamiento de la
basura, los basurales a cielo abierto carecen
de medidas mínimas de seguridad (pueden
encontrarse residuos patogénicos y
peligrosos).

La falta de un tratamiento correcto y salubre
de los residuos es una realidad transversal a
todas las ciudades de Argentina, un país
donde 9 de cada 10 personas habitan en
núcleos urbanos. Al no contar con suelos
adecuados, los basurales son un foco de
contaminación por la generación de líquido
lixiviado y la emisión de gases de efecto
invernadero.

¿Sabías que al día de hoy existen en el país

cerca de 5000 basurales, lo que significa que

en promedio hay más de 2 basurales por

municipio? La mayoría son formales, es decir,

el modo oficial en que los gobiernos locales

eliminan su basura.
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El tratamiento diferenciado y
controlado de residuos.
La promoción de una economía
circular para reducir los desechos y
sus efectos contaminantes.
Reutilización de residuos
reinsertados en el sistema
productivo a partir del reciclaje.

Muchos de estos espacios de
disposición de la basura son la fuente
de trabajo de miles de recuperadores
informales, que realizan tareas
diariamente sin ningún tipo de
elementos de protección personal, ni
cuentan con agua potable para su
hidratación y correcta higiene.
Además, al no disponer de un espacio
de trabajo seguro, quedan expuestos a
las descargas tóxicas del basural.
Algunas de las implicaciones en la
salud humana por exposición a estos
lugares son: las malformaciones
congénitas, dengue, cólera, cáncer y
problemas neurológicos.

Algunas soluciones para los desafíos
que presentan los basurales a cielo
abierto son:



No importa si el agua proviene del mar, de
ríos, de lluvias o de napas subterráneas. Los
humedales se distinguen por la presencia de
suelos, plantas y animales adaptados a
condiciones constantes de inundación.

A nivel mundial, se calcula que cubren
aproximadamente 12,1 millones de km2. Sin
embargo, se estima que su extensión se ha
visto perjudicada en los últimos tiempos y
ha disminuido rápidamente, con pérdidas
del 35% desde 1970. Esta degradación por
supuesto tiene efectos negativos en la
naturaleza y también en las personas. No lo
olvidemos nunca, naturaleza y sociedad,
somos uno. El ambiente nos atraviesa
transversalmente. 

Las principales presiones sobre estos
ecosistemas se relacionan a los cambios en
el uso del suelo. Por ejemplo, la
urbanización, la deforestación y los rellenos,
las alteraciones en la dinámica del agua,
como los desvíos, la extracción. 

Humedales:
un ecosistema
olvidado pero
esencial para el
equilibrio natural
Mucho se ha hablado este último tiempo
de los humedales y el riesgo en que se
encuentran. Pero ¿qué es un humedal y
para qué sirve?

Simplemente, se trata de áreas que
permanecen inundadas o con el suelo lleno
de agua durante períodos considerables de
tiempo. Todos comparten una misma
propiedad primordial: el agua es elemento
clave que define sus características físicas,
vegetales y animales. 
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Especies de flora y fauna dependen de
los humedales. 
Controlan las inundaciones. Al actuar
como esponjas y absorber el agua de
lluvias y crecientes de los ríos, permiten
la filtración a través del suelo y la
vegetación, reduciendo la velocidad y el
volumen del agua que fluye aguas
abajo.
Mitigan el calentamiento global y el
cambio climático. Por un lado, son
sumideros de carbono y, por ende, su
destrucción supondría la liberación de
GEI. Por otro lado, amortiguan el efecto
de las tormentas e inundaciones,
cumpliendo un rol central en la
adaptación al cambio climático.

Además las extracciones por parte de la
mano humana, como la pesca, las maderas
y las pasturas, la contaminación agrícola,
industrial y doméstica, introducción de
especies exóticas invasoras y el cambio
climático.

¿Pero por qué es importante conservarlos?
Porque los humedales contribuyen de
manera decisiva al bienestar humano al
desempeñar servicios ecosistémicos de los
cuales se derivan múltiples beneficios:

Retienen y almacenan agua, disponible
para consumo humano, producción y
sostenimiento de la vida silvestre. Como
consecuencia de esto, poblaciones
humanas se han asentado
históricamente en zonas de humedales.
Proveen alimentos, materiales y
medicinas. Por ejemplo: aceite vegetal,
plantas medicinales, tallos y hojas para
tejidos, forraje para animales, leña.
Estabilizan las costas y protegen contra
tormentas. Son la primera línea de
defensa al reducir el impacto de las
olas. En el caso de los deltas, la
sedimentación permite la creación de
nueva tierra.
Provee espacios de recreación y
turismo. Generan ingresos a economías
regionales aisladas.

¿Sabías que actualmente la Argentina
cuenta con un 21% de su territorio cubierto
por este tipo de ecosistemas y ha designado
a 23 humedales -que equivalen a alrededor
de 5 millones 600 mil hectáreas- por ser
internacionalmente relevantes?
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Reducí el uso de agua en las veredas y el
jardín: evitá regar mientras el sol esté o si hay
viento y que eso hará que el agua termine
evaporándose. Intenta que los regadores sean
por goteo. 
Cambia los hábitos de consumo, comprá
menos: hacé compras más inteligentes de
acuerdo a tus necesidades. Preguntate cuán
esencial es, considerá si lo vas a poder reciclar
o no. Evitá los productos descartables.
Intentá donar siempre y cuando esté en
buenas condiciones. Comprá en lugares de
segunda mano y vendé las prendas de las
cuales quieras deshacerte, no las deseches.
Ahorra energía para ahorrar agua: se
necesitan casi 3 litros de agua para extraer,
refinar y transportar el gasoil (petróleo) para
manejar 1,5 km. Intentá usar el transporte
público o la bicicleta para movilizarte. Usá
agua caliente solo cuando sea necesario ya
que este proceso es uno de los que más
energía requiere.
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Cambiar la dieta alimenticia: para
producir, transportar y procesar los
alimentos masivos se requiere una
enorme cantidad de agua. Alimentarse
con comida natural, menos procesada y
proveniente de granjas de agricultores
independientes colabora enormemente
a reducir la huella hídrica en cuanto al
consumo alimenticio. ¡Averiguá en las
ferias de tu ciudad!
Reducir el uso del agua dentro de la
casa: no dejar las canillas con el agua
corriendo mientras se lavan los platos,
instalar griferías de bajo flujo o un
limitador del caudal de agua son
algunas opciones. Mientras que los
sistemas de grifería convencionales
utilizan casi 19 litros, los sistemas de
bajo flujo utilizan casi 6 litros. Intentar
lavar las frutas y verduras en un bowl
con agua en lugar de dejarlas bajo la
canilla es otra opción. Reutilizá el agua
y aprovechá para regar las plantas. Optá
por duchas de máximo cinco minutos
en lugar de baños largos de inmersión.

Según los datos proveídos por AySA, se estima que el 15% de la
población argentina no dispone de agua potable, mientras que un
40% carece de acceso a sistemas de tratamiento de aguas negras.
Esto se traduce a que el 80% de las aguas residuales se devuelve a la
naturaleza sin ningún tipo de tratamiento.

FORMAS DEL
CUIDADO DEL AGUA

El alcance de distribución de agua
potable para el área metropolitana
de Buenos Aires es de más del 99%,
mientras que para provincias
rurales como Formosa y Chaco aún
hay personas que deben hacer
largos recorridos para obtener agua
potable



No dejes correr el agua al lavarte las
manos y los dientes para evitar el
derroche.
Es muy importante realizar un
consumo responsable del agua y los
productos de higiene durante los
procesos de limpieza para evitar
desperdicios de recursos y energía.
Evitá el derroche de lavandina u otros
productos químicos de limpieza para
no contaminar tanto el agua. En lo
posible optá por productos
biodegradables.

¡Te invitamos a colgar carteles hechos con
tus compañerxs en los baños para hacer un
uso responsable del agua al lavarse las
manos!

Buenas practicas en la Escuela 
 Uso del agua

Es el segundo mayor consumo
energético en el hogar, luego de la
calefacción.
No dejes correr el agua al bañarte.

Buenas practicas en el hogar
 Uso del agua caliente



Reduce los costos en la gestión de residuos
sólidos urbanos (ejemplo: envases de
cartón, botellas de plástico, papel usado).
Permite la recuperación de nutrientes y
materia orgánica (muy necesaria ante la
degradación de la fertilidad de las tierras).
Hace que menos residuos sean enviados a
rellenos sanitarios o basurales a cielo
abierto.
Disminuye los gases de efecto invernadero.
La energía destinada a recolectar, tratar y
disponer estos residuos se utiliza para otras
cosas.

El compost es un producto natural vivo que
mejora las propiedades del suelo, es decir, sirve
como abono y fertilizante. Se produce a través
de la biotransformación de residuos orgánicos
de origen vegetal y animal -tales como los
restos de comida y de jardín- por la acción de
microorganismos como hongos y bacterias y
pequeños animales como lombrices y
escarabajos.

¿Sabías que más del 50% de los residuos que
generamos en nuestro hogar son orgánicos y a
través del compostaje lo podemos reutilizar?

¿Qué ventajas tiene compostar?

Compostaje, receta para
reducir nuestra basura y
abonar la tierra

En un recipiente con el fondo y los laterales agujereados, colocá una capa de hojas, pasto y ramas finas
de entre 6 y 10 cm.
Luego agregá los residuos orgánicos de cocina -restos de verduras, frutas crudas o cocidas, cáscaras de
huevo, yerba, té, café- que tengas en ese momento. Con estos formá una capa de entre 3 y 5 cm.
Tirar en forma de lluvia una capa de entre 1 y 2 cm de tierra común o compost maduro arriba de la capa
de residuos orgánicos.
Repetí los pasos 2 y 3 hasta completar la compostera.
Podés incorporar lombrices californianas para acelerar el proceso de descomposición.
Colocá una fina capa de pasto y hojas arriba para conservar la humedad.
Por último, regá y remové con la mano 1 vez por semana el compost, ya que los microorganismos
necesitan humedad y oxígeno para desarrollarse. ¡No dejes que se seque!
¡Listo! Tu compost estará listo una vez que se haya formado una tierra negra y granulada, cuando no
haya una distinción entre los restos de orgánicos y sientas olor a tierra fresca y húmeda.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

¡Importante! ¿Qué puedo compostar y qué no?:

SÍ: Restos de frutas y verduras crudas o cocidas, cáscaras de huevo, pasto seco o verde, hojas y ramas
pequeñas, restos de yerba, té y café.

NO: Grasa, carne, pescado, productos derivados de la leche, filtros de cigarrillos, aceite de cocina, plantas
enfermas.

¡Prepara tu propio compost!



La historia de Ryan

En 2012, a la edad de 3 años, Ryan fue junto con su
padre al centro de reciclaje local y cambió algunas
bolsas de latas y botellas y decidió que el reciclaje
estaba en su futuro. El día después de ir al centro de
reciclaje, Ryan le dijo a su mamá y papá que quería
darles bolsas de plástico vacías a todos los vecinos y
tal vez ellos le guardarían los materiales reciclables.
Los vecinos no solo guardaron sus latas y botellas
para Ryan, sino también sus amigos, familiares y
compañeros de escuela. Hoy, Ryan tiene clientes en
toda su ciudad y tiene una increíble pasión por el
reciclaje. Su objetivo es reciclar para evitar que las
latas y botellas lleguen al océano, siendo dañino para
el ambiente. Ryan pasa parte de cada semana
clasificando latas y botellas de sus clientes y
preparándolas para llevarlas al centro de reciclaje 
¿Te animas a hacer lo mismo que Ryan?

ACTIVIDADESACTIVIDADES
PARA AYUDAR ALPARA AYUDAR AL
AMBIENTEAMBIENTE

¿Qué es la huella hídrica? Realizá tu cálculo a nivel
personal.
Identificá las acciones de uso incorrecto o derroche
del agua, comentá los resultados obtenidos con tus
compañerxs y maestros y sacá conclusiones.
Establecé comparaciones con otros lugares del
mundo. Por ejemplo: CABA y Tokio.
Elegí algunos ejemplos de tu vida cotidiana para
tomar conciencia del gasto de agua que se
necesita para obtenerlo.
En grupo, pensá acciones que puedan ayudar a
cuidar el consumo de agua en el hogar y en la
escuela. ¡Podés hacer carteles alusivos y pegarlos
en ambos espacios!

Luego de introducirte al panorama general del uso y
aprovechamiento del agua, explica con tus palabras:

1.

2.

3.

4.

5.

A continuación te
proponemos algunas
actividades para que pongas
en práctica los conocimientos
adquiridos en esta sección.

Podes ver la historia de Ryan a través 
de su cuenta de Instagram (@ryans_recycling)



BIO
DIVERSIDAD

Vamos a ver la importancia

de cuidar la fauna y la flora

de nuestra region

Que podemos a hacer para

tomar conciencia sobre las

especies amenazadas

En esta unidad 



INTRO
Pese a los conocidos y muy
difundidos beneficios asociados a la
conservación de la biodiversidad, la
misma se encuentra fuertemente
amenazada. 

Alrededor de 1 Millón de especies
animales se encuentran en peligro
de extinción (aproximadamente el
40% de los anfibios, 33% de los
mamíferos marinos, 10% de los
insectos) y 9% de las especies
terrestres no cuentan con hábitat
suficiente para asegurar su
supervivencia a largo plazo.

A continuación te contamos un
poco más en detalle cuales son las
principales amenazas a la
biodiversidad y qué podemos hacer
para protegerla y conservarla.

La protección de la biodiversidad es un
eslabón clave en el camino hacia la
transición sustentable. La misma está
asociada a diferentes beneficios: brinda
servicios ecosistémicos benéficos como
la amortización de las inundaciones o la
captura de carbono; sustenta economías
asociadas a la explotación sustentable y
responsable de recursos naturales
renovables; presenta un alto valor
científico y cultural.



Cambios en el uso del suelo
Explotación directa de los organismos
Cambio climático
Contaminación
Especies exóticas invasoras

El Informe Anual 2019 de La Plataforma
Intergubernamental Científico-normativa sobre
Diversidad Biológica y Servicios de los
Ecosistemas (IPBES por sus siglas en inglés)
elaborado por más de 145 expertos de diferentes
partes del mundo sostiene que las principales
causas de la pérdida de biodiversidad son las
siguientes en orden decreciente de importancia:

1.
2.
3.
4.
5.

Para sorpresa de algunos (o no), todas estas
causas son, en la mayoría de los casos,
consecuencia directa del accionar humano. 

Los hábitos de producción y consumo

humano han llevado a que más del 75% de la

superficie terrestre presente algún tipo de

modificación; que los mares y océanos se

encuentren repletos de plásticos y otros

contaminantes; y que el cambio climático y

sus consecuencias devastadoras se vieran

agravados.

¿A qué llamamos
biodiversidad?

De acuerdo con el Convenio sobre la

Diversidad Biológica, el término

biodiversidad hace referencia a “la

variabilidad de organismos vivos de

cualquier fuente, incluidos, entre otras

cosas, los ecosistemas terrestres y

marinos y otros ecosistemas acuáticos y

los complejos ecológicos de los que

forman parte”. Como bien mencionamos

previamente, esta biodiversidad está

asociada a un conjunto de beneficios

que en caso de ser mantenidos y

aprovechados podrían colaborar con la

transición hacia un modelo más

sustentable.



La expansión de la agricultura

(⅓ de la superficie terrestre se

dedica a esta actividad) [4]

junto con el exponencial

desarrollo urbano solo ha sido

posible a costa de la

destrucción de ecosistemas

naturales como bosques,

praderas y humedales. El

estudio del IPBES indica que la

actividad humana alteró el

75% de la superficie terrestre.

La principal causa de

degradación biológica en los

ecosistemas marítimos esta

explotación directa de

organismos, la

sobreexplotación de especies

con fines productivos ha

llevado a varias de ellas al

borde de la extinción (o a la

extinción). Actualmente el 30%  

de las aves amenazadas a nivel

mundial se ven afectadas por

la sobreexplotación. 

Un caso importante en lo que respecta a la
sobreexplotación de especies en Argentina es el
del Quebracho colorado. Especie muy apreciada
por su madera, la misma fue explotada desde el
Siglo XX para la elaboración de durmientes de las
vías de ferrocarril y tanino para curtiembres. La tala
indiscriminada para el aprovechamiento maderero
sumada al avance de la ganadería redujeron de
manera significativa las poblaciones de quebracho
del norte argentino. 

La reducción fue tal que en 1998 la especie fue
declarada como amenazada por la lista roja de la
Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés). Esta
misma organización indica que en los últimos 80
años, aproximadamente el 65% de los bosques de
quebracho han declinado. La IUCN indica además
que si bien actualmente el nivel de explotación no
es tan alto como lo fue durante el siglo XX, la
explotación maderera de ciertos individuos ha
llevado a la pérdida de 8 millones de hectáreas en
la región del Chaco Seco.

Más alarmante aún, cerca del 90% de las

poblaciones de especies marinas de peces se

encuentran en algún grado de sobreexplotación

o directamente agotadas. Esto no solo tiene un

impacto negativo sobre los ecosistemas marinos

sino que también afecta de manera directa a las

3 billones de personas que dependen de los

océanos para subsistir y desarrollarse.

Cambios en el uso
del suelo

Un gigante amenazado



Marcada por un aumento en la

frecuencia de eventos climáticos

extremos como sequías o

inundaciones, la Crisis Climática (de

origen antrópico) ha llevado a

cambios en la distribución de

especies, su dinámica poblacional y

el funcionamiento del ecosistema

como un sistema comprendido por

la interacción entre diferentes

especies. 

Un ejemplo claro del efecto que

tiene el Cambio climático sobre la

biodiversidad es el de los corales.

Aumentos en la temperatura del

agua (consecuencia del cambio

climático) provocan lo que se

conoce como “Blanqueamiento de

corales”. Este proceso hace

referencia a cuando las algas que

viven dentro de los corales y que son

causantes de su color mueren por

cambios en el ambiente (como un

aumento en la temperatura del

agua) dejando al coral expuesto y

blanco.

Cuando este blanqueamiento se sostiene en el

tiempo, el coral termina muriendo, afectando

así a uno de los ecosistemas más ricos e

importantes por su rol en la producción de

pequeñas economías costeras así como también

por el rol que cumplen los arrecifes de coral

como defensa frente al aumento del nivel del

mar. El blanqueamiento producido en la Gran

Barrera de Coral en Australia, durante los años

2016 y 2017, acabó con aproximadamente el

50% de los corales que habitaban dicho

ecosistema

Los arrecifes de coral suelen

desarrollarse en aguas tropicales,

limpias, poco profundas y con mucha

luz. En cuanto al futuro de los arrecifes,

el Grupo Intergubernamental de

Expertos del Cambio Climático (IPCC)

estima que para 2050 se extinguirán

entre un 70 % y un 90 % de los corales,

incluso si lográsemos mantener la

temperatura terrestre a 1,5 ºC por

encima de los niveles preindustriales..

Corales en peligro
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Contaminación y 
tortugas marinas

La contaminación del aire, del suelo y del agua
fue en aumento durante las últimas décadas
en distintos puntos del planeta.

Actualmente 86% de las tortugas marinas,
44% de de las aves marinas y 43% de los
mamíferos marinos se ven afectados por la
contaminación por plásticos, siendo este uno
de los ecosistemas más afectados por este tipo
de contaminación. A esto se suma un aumento
en la emisión de GEI así como también en la
disposición inadecuada de residuos. 

Estos tipos de contaminación no solo
amenazan la existencia de diferentes especies
animales y vegetales sino que también ponen
en riesgo nuestra propia salud. Según la
Organización Mundial de la Salud (OMS), la
contaminación del aire causa la muerte
prematura de 7 millones de personas todos los
años
.
Las tortugas marinas son uno de los
principales animales afectados por la
contaminación con plásticos (86% se ven
afectados por este tipo de contaminación).
Estos animales tienden a alimentarse de
medusas o algas que guardan ciertas
similitudes con bolsas de plástico flotando en
el agua. Es por esto que en muchas ocasiones
las tortugas ingieren dichas bolsas por
equivocación generando un fuerte impacto en
su salud e incluso pudiendo provocar su
muerte.



A esto se suman los gastos económicos
asociados a daños en infraestructura como
resultado de los cambios en los patrones de
circulación de los cuerpos de agua.

Al igual que el resto del mundo, nuestro país
se enfrenta a una crisis en materia de
biodiversidad. Argentina se encuentra entre
los diez países con mayor pérdida neta de
bosques en el período 2000-2015 a un ritmo
promedio de aproximadamente 300 mil
hectáreas deforestadas por año, una
superficie equivalente a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por mes, siendo la principal
causa de esta pérdida la tala indiscriminada
con el fin de expandir la frontera
agropecuaria y las zonas urbanas.

Si analizamos el estado de conservación de
las especies animales en nuestro país la
situación es igual de desalentadora. Según
un estudio de 2019 publicado por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de la Nación (MAyDS) junto con la
Sociedad Argentina para el estudio de
Mamíferos, el 24% de las especies de
mamíferos que habitan el país se encuentra
en algún grado de amenaza así como según
la organización Aves Argentinas, el 12% de las
aves silvestres se encuentra en peligro de
extinción

Actualmente cerca de ⅕ de la superficie
terrestre es susceptible de ser invadida
por especies exótica. Estas especies
tienden a proliferar en nuevos
ambientes ya que no cuentan con
depredadores naturales. 

Al volverse invasoras, estas nuevas
especies tienden a desplazar o afectar a
las especies locales. Consecuentemente,
el ecosistema completo se ve afectado,
pudiendo además verse afectada la vida
de las personas que dependen de dichos
ecosistemas. 

En Argentina, los castores fueron
introducidos en la Isla Grande de Tierra
del Fuego en 1946. La ausencia de
predadores y competidores naturales y
la abundancia de alimento y sitios de
refugio favorecieron su rápida expansión
y crecimiento poblacional. 

Dentro de las consecuencias asociadas a
la introducción de esta especie se
pueden nombrar el aumento en las
inundaciones como resultado de la
construcción de diques, la desaparición
del bosque nativo frente a pastizales de
especies exóticas, muerte de individuos
de especies nativas por un cambio en
los ciclos de nutrientes de los cuerpos
de agua afectados por los diques.

ESPECIES
EXÓTICAS

INVASORAS



Una luz al final del camino

Conscientes de la grave situación a la
que se enfrenta la biodiversidad de
nuestro país, diferentes organizaciones
junto al Estado Nacional han llevado a
cabo diferentes acciones en los últimos
años para ponerle un freno a esta
problemática. 

Algunos de estos esfuerzos son, por
ejemplo, la creación de nuevas áreas
protegidas con el fin de conservar
ecosistemas enteros, la reintroducción
de especies al borde de la extinción
(como el yaguareté), o la declaración
de leyes que promueven la
conservación de hábitats naturales
como puede ser la Ley de Bosques, que
si bien no se implementa siempre de
manera correcta, ha contribuido a la
disminución de la deforestación en el
territorio nacional.

Ante la necesidad de hacer frente a la
pérdida de biodiversidad en el país, en el año
2003 nace la Estrategia Nacional sobre la
Diversidad Biológica (ENBD), un conjunto de
9 Ejes y 21 metas nacionales que busca
convertir la conservación de la biodiversidad
en una política de Estado central y
transversal a todas las políticas públicas, con
foco en el ordenamiento territorial y el
desarrollo sustentable. Algunos de estos ejes
y metas apuntan de manera directa a
modificar las prácticas desarrolladas en el
país y transicionar hacia un modelo más
sustentable. Otros ejes y metas buscan
fomentar el trabajo coordinado entre
diferentes organismos para promover así la
detección y respuesta temprana frente a
situaciones que pongan en riesgo a la
biodiversidad.



La Estrategia es además un ejemplo de
cooperación internacional ya que se
enmarca dentro de las Metas Aichi, un
conjunto de 20 metas alineadas con
los ODS y planteadas por
representantes de 196 países firmantes
de la Convención de Diversidad
Biológica (CBD) con el propósito de
disminuir la pérdida de la naturaleza
para el año 2020.

El yaguareté es el felino más grande
que habita el continente americano. En
el pasado, esta especie podía
encontrarse en múltiples puntos de
norte a sur del continente. Con el
aumento de la deforestación y la caza
indiscriminada, las poblaciones de
yaguareté disminuyeron en toda la
región a tal punto que este felino ahora
se encuentra en un grave estado de
conservación. 

La situación no fue diferente en
Argentina. Históricamente, este animal
habitaba en toda la región Noreste del
país así como en parte de la región
Pampeana. Actualmente, el yaguareté
mantiene menos del 10%  de su
distribución original, encontrándose
principalmente en las selvas y bosques
tropicales de la región Noreste del país.
En los últimos años se han llevado a
cabo diferentes esfuerzos para
recuperar a este magnífico animal. 

DATODATO  
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Hasta principios del siglo XX tenía una

distribución muy amplia en el

continente americano. Habitaba desde

el sur de Estados Unidos hasta la

Patagonia argentina. Hoy, sólo ocupa

entre un 10 y un 15% de aquella

distribución original. En Argentina el

proceso de retracción fue el más

extremo, en donde en los últimos dos

siglos quedó recluido a un 5% de la

superficie original. Es una de las pocas

especies de la fauna argentina que ha

sido declarada como Monumento

Natural Nacional por la Ley Nº 25.463,

del año 2001. 

Un caso exitoso es el de los Esteros del Iberá,
región de la cual este animal ha desaparecido
hace ya 70 años. El trabajo en conjunto de la
ciudadanía, entidades privadas y públicas llevó
a que luego de 8 años de arduo trabajo, a
principios del año 2021 se reintrodujeron al
hábitat los primeros ejemplares que, con un
poco de suerte y protección de parte de las
autoridades, marcaran la reapareción y
proliferación del yaguareté en los Esteros del
Iberá.



Antes de comprar papel, investigá si el
mismo se obtuvo a partir de bosques
certificados (buscá las siglas FSC en el
paquete).

Si bien podrías pensar que ponerle un
freno a la tala de la selva misionera o a la
caza ilegal del yaguareté no son cosas que
puedan lograrse desde la acción
individual, a continuación te proponemos
una serie de hábitos que podes poner en
práctica para disminuir la presión sobre la
biodiversidad y favorecer su conservación.

Nuestro 
granito de arena

No compres animales como mascotas y
definitivamente no compres animales salvajes.
El tráfico de fauna silvestre es una de las
principales amenazas a las que se enfrentan las
especies. Si todos dejamos de comprar, el
mercado de fauna dejará de ser rentable.
Elegí especies nativas a la hora de armar tu
jardín. La introducción de especies nativas
favorece el desarrollo de ecosistemas locales
ricos y resilientes. Además, recordá que si
introducís especies exóticas se corre el riesgo de
que la misma se vuelva invasora.
Toma acciones contra el cambio climático y la
contaminación. Como te habrás dado cuenta a
lo largo de esta guía, estos dos puntos son
transversales a todos los problemas ambientales
a los que nos enfrentamos. Ponerle un freno al
cambio climático y a la contaminación podría
salvar miles de especies a nivel mundial.



ACTIVIDADESACTIVIDADES
PARA AYUDAR ALPARA AYUDAR AL
AMBIENTEAMBIENTE

En grupos, investiguen acerca de las
especies amenazadas de su
provincia o localidad. Una vez
identificadas, elijan una, hagan un
listado de las causas de su estado
crítico de conservación y propongan
alguna acción para promover su
conservación. Una vez hayan
terminado, tendrán que realizar una
presentación al resto de sus
compañeros. Para esto pueden
preparar videos, cartulinas,
canciones, fotos, etc. Con ayuda de
sus profesorxs, pueden enviar sus
trabajos a estelasur2020@gmail.com
e informar a su comunidad sobre la
importancia de la biodiversidad en
su región.

A continuación te
proponemos algunas
actividades para que pongas
en práctica los conocimientos
adquiridos en esta sección.



PRODUCCION
Y 

CONSUMO

Vamos a ver porque es

importante una producción

sustentable y un consumo

responsable

Que impacto tiene el

consumo masivo en el

ambiente

En esta unidad 



INTRO
Acostumbrados a cambiar nuestros
teléfonos y autos cada 2 años,
comprar ropa barata a montones y
desechar cantidades inimaginables
de plásticos de un solo uso, nunca
nos frenamos a pensar 

¿Qué impacto tiene nuestro estilo de
vida sobre el ambiente?

En las próximas páginas
intentaremos explicarte cómo
nuestros hábitos de producción y
consumo han llevado a nuestro
planeta al borde de una crisis de
magnitudes inimaginables.

Las generaciones de los últimos
50 años serán conocidas para
siempre como las generaciones
del exceso y el descarte. 



El problema con esta sociedad consumista

es que nunca se replantea qué impacto tiene

todo aquello que consumimos: ¿Cómo fue

producido? ¿Qué materiales fueron

utilizados? ¿Dónde y como se obtuvieron

esos materiales?

Actualmente, nuestros hábitos de consumo

son responsables de la emisión de casi el

60% de las emisiones globales de Gases de

Efecto Invernadero (más adelante te

explicamos qué son estos gases) así como

también son una de las principales causas

de la destrucción de ecosistemas como

pueden ser las selvas tropicales o los

océanos.

Consumo,
luego existo

Si bien consumir es una parte necesaria

de nuestras vidas, hemos llegado al

punto en el que prácticamente todo lo

consumimos en exceso: comida, ropa,

autos, etc. A este consumir en exceso de

bienes que realmente no necesitamos

(No, no necesitas cambiar tu teléfono

todos los años para estar de moda) se lo

llama consumismo y es una de las

principales características de la sociedad

moderna del siglo XXI.



A esta altura ya debes saber que los

recursos naturales son todos

aquellos elementos presentes en la

naturaleza que pueden ser

utilizados para satisfacer nuestras

necesidades. Algunos ejemplos de

recursos naturales son el agua, el

aire, el petróleo o los árboles.

También debes saber que estos

recursos pueden ser renovables,

cuando los mismos se regeneran a

una tasa mayor que su tasa de

consumo (ej: el agua; la madera; la

energía del sol), o no renovables,

cuando existen en cantidades fijas

en la naturaleza o su tasa de

regeneración es menor que la de

consumo (ej: petróleo; metales;

cuerpos de agua subterraneos y

confinados).

Actualmente gran parte de los

recursos que utilizamos para

producir y consumir todo lo que

necesitamos para satisfacer las

necesidades humanas pertenecen a

este segundo grupo. Cada vez que

cambias tu celular, aumenta la

demanda de metales y minerales. 

Al ser recursos que existen en cantidades

fijas, su constante demanda lleva a que con

cada explotación queden menos reservas

para que las futuras generaciones satisfagan

sus necesidades.

La explotación de muchos de los recursos no

renovables están asociados a procesos

altamente contaminantes. La quema de

combustibles fósiles para generar energía es

una de las principales causas del

calentamiento global y el cambio climático.

La explotación de metales y minerales

muchas veces está asociada a la

contaminación de ecosistemas naturales

como puede ser ríos o selvas.

Cada vez que decidís usar tu auto, prender la luz

o el aire acondicionado, lo más probable es que

estés demandando energía proveniente de

combustibles fósiles como pueden ser el

petróleo o el gas natural, ambos recursos no

renovables.

Los problemas asociados a la alta demanda de

recursos no renovables son 2:

1.

2.

Ante esta encrucijada y con la idea de asegurar

un futuro en el que todas las personas puedan

satisfacer sus necesidades y vivir en un

ambiente lo más limpio y sano posible, se

plantea un cambio de paradigma a nuestro

actual estilo de vida. Este cambio de paradigma

se conoce como Desarrollo Sustentable.

Recursos naturales: un
desafío a nuestro
estilo de vida



¿Sabías que actualmente estamos

consumiendo recursos en cantidades

mayores y tiempos más rápidos que los

que el planeta necesita para

regenerarlos? 

A partir de 1970, la humanidad sobrepasó

el punto en el que nuestra huella

ecológica (recursos que consumimos y

desechos que generamos) superó la

capacidad de la tierra de regenerar

dichos recursos y asimilar los residuos.

Esto se conoce como Sobregiro.

Debido a esto, algunos científicos

sugieren que actualmente necesitamos

de aproximadamente 1.5 planetas para

satisfacer nuestros modos de producción

y consumo para no encontrarnos en una

situación de sobregiro.

Como te habrás dado cuenta,

establecerse y vivir en Marte no es algo

que ocurrirá en el futuro cercano así que

por ahora solo tenemos UN PLANETA y es

nuestra responsabilidad como habitantes

del mismo asegurar que las futuras

generaciones puedan acceder a los

recursos necesarios para para satisfacer

sus necesidades y vivir en un planeta

limpio y sano.

El modelo conocido como Desarrollo

Sustentable se basa en el desarrollo de nuestras

vidas respetando los límites físicos del planeta,

asegurando el acceso a recursos para las

generaciones presentes y futuras, procurando el

cuidado del ambiente y avanzando en el camino

hacia una sociedad libre de pobreza, hambre y

desigualdad de todo tipo.

En esta línea, la Organización de las Naciones

Unidas (ONU) desarrolló el programa de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Un

conjunto de 17 objetivos y 169 metas que tienen

como prioridad frenar la crisis climática, la

pobreza, el hambre y la desigualdad a través de

distintas medidas enfocadas en la innovación y

el consumo y producción responsables (con el

ambiente y las personas).

Si queres reducir tu huella

ecológica puedes cerrar el grifo

mientras te enjabonas en la ducha,

elegir programas de ahorro de

agua y energía en lavadora y

lavavajillas, utilizar bombillas de

bajo consumo y electrodomésticos

de categoría A+++, ir en transporte

público y por supuesto separar

residuos en los contendores

amarillo, verde y azul para

reciclarlos.

No hay planeta B
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Los ODS

El 25 de septiembre de 2015, 193 líderes
mundiales adoptaron un conjunto de
objetivos globales para erradicar la pobreza,
proteger el planeta y asegurar la
prosperidad para todas las personas como
parte de una nueva agenda de desarrollo
sostenible. Cada objetivo tiene metas
específicas que deben alcanzarse en los
próximos 15 años.

Algunos de estos objetivos son: Garantizar
una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos;
Garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el saneamiento para
todos; y Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles.

¿Por qué hacer foco en el
cambio climático?

Como bien te explicamos previamente, el
cambio climático hace referencia a la
variación global del clima de la Tierra en
períodos no menores a 30 años. Esta
variación se debe a un fenómeno conocido
como Efecto Invernadero en el cual distintos
gases (conocidos como Gases de Efecto
Invernadero o GEI) presentes en la
atmósfera terrestre retienen la energía del
sol y de la tierra aumentando así la
temperatura de nuestro planeta y
desencadenando un conjunto de
variaciones climáticas que pueden afectar
todos los parámetros climáticos:
temperatura, precipitaciones, humedad, etc.
Estas variaciones pueden generar grandes
problemas a la humanidad. Desde
prolongadas sequías que ponen en riesgo la
producción de alimentos hasta
inundaciones que pueden derribar pueblos
enteros.

.



Es por todo esto que la ciencia ha
determinado que el Cambio Climático es
una de las principales amenazas a las que
se enfrenta la sociedad moderna.

Este fenómeno no solo pone en riesgo la
vida de millones de personas sino que
también afecta la vida de todas las
especies del planeta y los ecosistemas
que habitan. 

Estos mismos científicos han
determinado que la principal causa del
cambio climático es la actividad humana
y su tendencia a consumir y producir en
exceso a partir de recursos que al ser
explotados liberan enormes cantidades
de GEI que acentúan el efecto
invernadero y por ende el calentamiento
global.

Teniendo esto en cuenta, queda claro
que es responsabilidad de todos nosotros
generar un cambio generalizado en
nuestros hábitos de consumo para evitar
así que las futuras generaciones tengan
que sufrir las consecuencias de este
fenómeno climático.

¿Qué podemos hacer
para ayudar?

Teniendo en cuenta que nuestro planeta
se ve afectado por el cambio climático y
la destrucción de ecosistemas, la única
solución posible es reducir la emisión de
GEI y poner un freno a aquellas
actividades con alto potencial
contaminante y destructivo. Para lograr
esto es imperativo que tanto las
industrias y gobiernos del mundo como
nosotros individualmente modifiquemos
nuestros hábitos hacia otros más
sustentables.



Utilizar energías renovables como la
solar y la eólica
Disminuir el uso de productos
contaminantes del ambiente
Fomentar economías más verdes y
circulares

Repensar antes de comprar (¿cuánto
contamina lo que quiero? ¿realmente
lo necesito?)
Exigir a nuestros dirigentes y a las
marcas a las que les compramos que
modifiquen la forma en elaborar sus
productos.
Reducir el uso de ciertos productos
como pueden ser la carne y la soja (la
producción de ambos tiene grandes
impactos sobre el ambiente) y
rechazar completamente otros como
los plásticos de un solo uso.
Implementar hábitos diarios más
sustentables como las duchas cortas o
los traslados en bicicleta o transporte
público.

Eliminar residuos y contaminación
desde el diseño
Mantener productos y materiales en
uso
Regenerar sistemas naturales

Las industrias y Estados pueden:

Como individuos podemos:

Economía Circular

La Economía Cicular es un sistema que
busca reducir la entrada de recursos
naturales vírgenes al sistema productivo y
reducir la salida de desechos del mismo
para así lograr un desarrollo acorde a los
límites físicos de la Tierra.
Este modelo se basa en tres principios:

De esta manera, los promotores de este
nuevo modelo apuntan a crear una
sociedad resiliente a largo plazo, con la
capacidad de proporcionar beneficios
ambientales y sociales.
(Para más información sobre la economía
circular y el desarrollo sustentables,
ingresar a: www.storyofstuff.org)

Para producir tu teléfono móvil se

utilizaron 12075.46 litros de agua, y para

producir un kilogramo de carne vacuna

se requieren aproximadamente 15.000

litros de agua.
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http://www.storyofstuff.org/


ACTIVIDADES PARA
AYUDAR AL
AMBIENTE

A continuación te
proponemos algunas
actividades para que pongas
en práctica los conocimientos
adquiridos en esta sección.

Ingresa al siguiente link y completa el
cuestionarios acerca de los ODS:
http://onuhabitat.org.mx/index.php/test-cuanto-
sabes-sobre-desarrollo-sostenible-y-ciudades 
¿Cuáles son las diferencias entre la economía
circular y la economía lineal? 
Discutí con tus compañeros y armá un listado de
las cosas que deberían modificarse en tu escuela
para que la educación sea parte de la transición a
un modelo más sustentable.

1.

2.

3.

http://onuhabitat.org.mx/index.php/test-cuanto-sabes-sobre-desarrollo-sostenible-y-ciudades

