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ES UN DERECHO HUMANO
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1.

Introducción

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, con el objeto
de que los países y sus sociedades emprendan un camino para mejorar la vida de todas
las personas, sin dejar a nadie atrás. La Agenda 2030 se compone de 17 objetivos, 169
metas, así como de una declaración política, medios de seguimiento, revisión e
implementación.

El origen de la Agenda 2030*

Los ODS instan a todos los países, ricos, pobres o de medianos ingresos, a tomar
medidas para promover la prosperidad mediante estrategias que aborden las necesidades
sociales como la erradicación de la pobreza, la educación, la salud, la protección social
o el empleo decente para todas las personas luchando, al mismo tiempo, contra el
cambio climático y protegiendo nuestro planeta. En esta dimensión ambiental, junto
con la protección duradera de nuestro planeta y de sus recursos naturales, se retoma la
definición de desarrollo sostenible: “satisfacer las necesidades del presente sin
comprometer las necesidades de las futuras generaciones”.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible están relacionados entre sí y han de ser
abordados teniendo en cuenta todas las dimensiones simultáneamente.
En diferentes grados, los seres humanos y las sociedades estamos íntimamente ligados
al medio que nos rodea y algunos grupos (como los pueblos originarios, el
campesinado…) dependen directa y especialmente de los recursos que el planeta ofrece.
Por eso, la existencia de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible
es fundamental para el bienestar de los seres humanos y el disfrute pleno de todos sus
derechos que les son inherentes. Sin embargo, procesos globales generados y acelerados
por la actividad humana como el cambio climático, la deforestación, la pérdida de

*

El derecho humano al medio ambiente en la Agenda 2030. Casa Unesco País Vasco
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biodiversidad, el exceso de contaminación o la crecida del nivel del mar, tienen graves
consecuencias para el medio ambiente y el ser humano
En relación con el medio ambiente, la Agenda 2030 señala una serie de peligros que
suponen un reto para los gobiernos y para las personas:
 Existen múltiples riesgos mundiales para la salud, por el aumento de la
frecuencia y la intensidad de los desastres naturales, la escalada de los conﬂictos,
el extremismo violento o el terrorismo.
 El agotamiento de los recursos naturales y los efectos negativos de la
degradación del medio ambiente aumentan y exacerban las dificultades a que se
enfrenta la humanidad.
 El cambio climático es uno de los mayores retos de nuestra época y sus efectos
adversos menoscaban la capacidad de todos los países para alcanzar el desarrollo
sostenible.
 La subida de la temperatura global, la elevación del nivel del mar, la
acidifcación de los océanos y otros efectos del cambio climático están afectando
gravemente a las zonas costeras y los países costeros de baja altitud, incluidos
numerosos países menos adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo.
 Peligra la supervivencia de muchas sociedades y de los sistemas de sostén
biológico del planeta

2.

El medio ambiente como derecho

Los Derechos Humanos constituyen un mecanismo de reconocimiento de la
dignidad, la integridad y los derechos fundamentales inherentes a toda persona. La
Carta Internacional de los Derechos Humanos constituye el cuerpo legal conjunto de los
acuerdos mundiales de derechos universales. El disfrute de nuestros derechos está
ligado a la salud y al medio ambiente
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 no incluía el reconocimiento
del Derecho al Medio Ambiente (aunque la guerra recién terminada suponía un gran
ataque al medio ambiente, entonces aún no existía una conciencia del daño ambiental
por causa de las actividades humanas.)
Durante los años 60 aflora la conciencia ambiental y la existencia de un derecho al
medio ambiente saludable. La celebración del primer Día de la Tierra el 22 de abril de
1970, con la organización en 1972 de la Conferencia de las Naciones Unidas del
Medio Humano en Estocolmo, marcó el inicio de una conciencia medioambiental
colectiva que se hace internacional. El primer principio de la Conferencia que dice: “el
4
Servicio Municipal Servicios Sociales
Área Infancia y Adolescencia

hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de
condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una
vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el
medio para las generaciones presentes y futuras” supuso el primer reconocimiento
formal del derecho de toda persona al disfrute de un medio ambiente de calidad,
saludable y limpio, y de su responsabilidad para con el mismo
En 1987 el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(conocido como informe Brundtland) incluía el principio jurídico “todos los seres
humanos tienen el derecho fundamental a un medio ambiente adecuado para su salud y
bienestar”. Este mismo informe acuñó el concepto de desarrollo sostenible.
Pero la Declaración de Río de 1992 estableció la armonía con la naturaleza solo como
componente de otros derechos fundamentales. Tampoco en las conferencias de
Johannesburgo 2002 o Río de Janeiro 2012 se proclamó un derecho al medio ambiente
limpio y saludable.
Por otro lado, tradicionalmente los derechos humanos se clasifican en generaciones,
cada uno de las cuales está relacionada cronológicamente con un momento histórico.
Según Vasak, sería posible distinguir tres grupos o generaciones de derechos.

Generaciones de derechos humanos
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Los llamados derechos de tercera generación (también llamados derechos de la
solidaridad o derechos emergentes) son un conjunto de nuevos derechos que tratan de
responder a los retos más urgentes de la comunidad internacional. Sin embargo, salvo el
derecho a beneficiarse del patrimonio de la humanidad, el resto de estos derechos no
cuentan con un instrumento vinculante.
Los derechos de tercera generación se caracterizan porque la garantía de su
cumplimiento no recae tan solo en los gobiernos sino que es responsabilidad de
todo el mundo, incluyendo a individuos e instituciones públicas y privadas, y exigen de
cooperación internacional
Medio ambiente y su relación con otros derechos humanos.
Los Derechos Humanos están recogidos en
 La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
 Los dos Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ambos en 1966.
 Los Protocolos facultativos correspondientes a los anteriores pactos.
Naciones Unidas señala que la degradación del medio ambiente vulnera gravemente
los derechos de las personas en tres planos distintos:
El derecho a la vida y el derecho a los más altos estándares de salud se ven
afectados por fenómenos ligados al cambio climático, con el aumento de desastres
naturales, la contaminación ambiental, la desertifcación… la OMS estima que 1 de cada
8 muertes en el mundo son debidas a la contaminación del aire. Estos cambios afectan
también de manera notable al derecho a la alimentación y los derechos al agua y el
saneamiento o los derechos a la vivienda, a la propiedad; incluso se ve afectado el
derecho a la libre determinación en casos tan extremos como la potencial desaparición
del territorio de algunos países insulares en el pacífico o las migraciones forzosas
provocadas por las sequías y otros problemas ambientales
- Los derechos políticos y civiles como la libertad de expresión y de asociación, los
derechos a recibir información y a participar en los procesos de toma de decisiones
están siendo vulnerados. Activistas por la defensa del medio ambiente están en riesgo
con respecto al cumplimiento de estos derechos, como en las comunidades indígenas y
rurales de América Latina o Filipinas. El Relator Especial sobre la situación de los
defensores de los derechos humanos dice que enfrentan un alto riesgo de muerte,
amenazas, agresiones e intimidación por parte de agentes estatales y no estatales. En
Las mujeres, los niños y niñas, las personas desplazadas y refugiadas, los
grupos indígenas son los que más sufren los efectos nocivos de la degradación
ambiental. Los pueblos indígenas, por ejemplo, cuya supervivencia está fuertemente
ligada a la naturaleza y su vida transcurre dentro de ella, la degradación ambiental
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supone poner en alto riesgo su derecho a la salud, alimentación, acceso al agua, la
vivienda, propiedad privada, además de vulnerar todos sus derechos culturales y
colectivos. (El derecho a un medio ambiente saludable.)
http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/dossierDDHHamb.pdfUnescoetxea.org
Responsabilidades estatales sobre medio ambiente

2.1. Efecto de los daños ambientales en los derechos de los niños y las niñas.
La Convención de los Derechos del Niño (CDN) establece que la niñez y adolescencia
tiene el derecho a sobrevivir y a desarrollarse en un entorno físico y sano. No obstante,
estos derechos o las situaciones propias de las niñas, niños y adolescentes, pocas veces
forman parte de los debates internacionales y nacionales sobre el cambio
climático y las medidas necesarias para atender esta problemática.
7
Servicio Municipal Servicios Sociales
Área Infancia y Adolescencia

Los niños y niñas son, quizá, la población más vulnerable ante los daños ambientales.
La contaminación del aire y del agua, la exposición a sustancias tóxicas y otros tipos de
daños ambientales causan al año 1,5 millones de muertes en niños y niñas menores de 5
años y contribuyen a enfermedades y discapacidades durante toda su vida, así como a la
muerte temprana.
Algunos ejemplos:
a) Contaminación del aire: los niños y niñas respiran más rápido que un adulto, por esto
tienen mayor probabilidad de contraer infecciones respiratorias y les cuesta más
recuperarse.
b) Contaminación del agua: Al menos 1 de cada 4 personas en el mundo toma agua
sucia que no es apta para el consumo humano
c) Cambio climático. Cuando se producen inundaciones, cada vez más fuertes y
frecuentes, los niños y niñas deben abandonar sus casas. Esto puede llevar a que sean
separados de sus familias lo cual los expone a más peligros
d) Exposición a químicos y desechos. En algunos países los niños y niñas reciclan
teléfonos móviles viejos sin tener el equipo de protección necesarios
El cambio climático y la pérdida de biodiversidad causarán efectos a largo plazo que
arruinarán las vidas de los niños y niñas de todo el mundo durante los próximos años.
Cuáles derechos de la infancia se ven afectados por el medio ambiente?
1. Derecho a la vida y al desarrollo . Art. 6 CDN: Todos los niños y niñas tienen
derecho a la vida y al desarrollo. Las muertes de niños y niñas debidas a la
contaminación atmosférica pueden frenarse si se reducen los riesgos ambientales para la
salud.
2. Derecho a la salud. Art. 24 CDN: Todos los niños y niñas tienen derecho al más
alto nivel de salud y a un medio ambiente sano y saludable. Si no pueden lavarse las
manos con agua limpia aumenta el riesgo de contraer enfermedades.
3. Derecho a un nivel de vida adecuado. Art. 27: Todos los niños y niñas tienen
derecho a un nivel de vida adecuado que le garantice alimentos, agua y vivienda. Si no
se garantizan estos derechos los niños y niñas pasarán hambre, estarán desnutridos y
enfermarán. Enfermos no podrán acceder a las escuelas, no podrán jugar. Situaciones
que harán perpetuarse el ciclo de la pobreza.
4. Derecho al juego y a la recreación. Art. 31: Todos los niños y niñas tienen derecho
al descanso, al juego, la recreación y a participar en actividades culturales en
condiciones de igualdad. Muchos niños y niñas juegan en basureros que ponen en
peligro su salud.
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3. El medio ambiente y el desarrollo sostenible
El desarrollo sostenible es aquel que permite satisfacer las necesidades actuales sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras a satisfacer las suyas propias,

Unescoetxea.org
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Unescoextea.org

El desarrollo humano sostenible implica la erradicación de la pobreza, la modificación
de pautas insostenibles de producción y consumo y la protección y ordenación de los
recursos naturales. Asegurando al mismo tiempo la seguridad, la estabilidad y el respeto
a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Todas las actividades conllevan
el empleo directo o indirecto de recursos naturales, por eso medio ambiente y desarrollo
sostenible son conceptos interrelacionados.

Las 5 P del desarrollo sostenible

La protección del medio ambiente es uno de los ejes que completan el aspecto social y el económico del
desarrollo
10
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En la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) se estableció
por primera vez el vínculo entre la salud y el medio ambiente: si la gente no disfruta de
una buena salud, no se puede considerar el desarrollo sostenible. Se destacó también la
conexión entre pobreza, subdesarrollo y la protección del medio ambiente y el manejo
de los recursos naturales: la falta de acceso a los recursos naturales y el deficiente
manejo de estos es un factor determinante que dificulta el desarrollo de las
comunidades, por lo que la degradación ambiental tiene una implicación directa en la
capacidad de establecer un desarrollo estable y duradero en el tiempo para las personas
Un medio ambiente sano es el fundamento para la vida humana y los medios de
subsistencia que aportan la tierra y el mar. Los modelos de desarrollo tradicionales
enfatizaban la dimensión económica y social del desarrollo sin tener en cuenta las
repercusiones en el medio ambiente ni la importancia de éste para conseguir un
desarrollo humano real. Los estándares occidentales de consumo y desarrollo
económico muchas veces están en conflicto con la calidad ambiental imprescindible
para el bienestar de numerosos pueblos y comunidades que dependen directamente de
la naturaleza, condenándolos a la pobreza debido a la degradación ambiental provocada
por los modelos de desarrollo actuales.

Objetivos medioambientales en la Agenda 2030

Los Objetivos sobre agua limpia y saneamiento, producción y consumo responsables,
acción por el clima, la vida submarina y la vida de ecosistemas terrestres (6, 12, 13, 14 y
15) atienden directamente problemáticas y objetivos relacionados con el medio
ambiente. En concreto, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15 reconoce que el 74% de
las personas pobres a nivel mundial se ven directamente afectadas por la degradación
del suelo, mientras que el Objetivo 6 reconoce que la escasez de agua afecta a más del
40% de la población mundial y se prevé que el porcentaje aumente.
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ODS 6.- Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento
para todos
ODS 12.- Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
ODS 13.- Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
ODS 14.- Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares, y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible
ODS 15.- Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
El medio ambiente es un elemento transversal y uno de los pilares de la Agenda 2030.
Por tanto tiene un importante papel tiene en la mayoría de los demás objetivos. Por
ejemplo:
ODS 1 - Fin de la pobreza. Mención en la meta 1.5 respecto a la situación de los pobres
y personas en situación de vulnerabilidad a “…reducir su exposición y vulnerabilidad a
los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres
económicos, sociales y ambientales”.
ODS 2 – Hambre cero. La meta 2.4 persigue la sostenibilidad de la producción de
alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que “…contribuyan al mantenimiento
de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y
mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo”.
ODS3 - Salud y bienestar. La meta 3.9 pretende conseguir “reducir considerablemente
el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por
la polución contaminación del aire, el agua y el suelo” o del medio ambiente en sus
conjunto.
ODS 8 – Trabajo decente y crecimiento económico. En la meta 8.4 es especialmente
relevante la mención a “…desvincular el crecimiento económico de la degradación
delmedio ambiente…”.
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Metas que hacen referencia al medio ambiente o la protección ambiental

El ODS 11 dedicado a lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, también tiene sí un componente ambiental
amplio, ya que 6 de sus metas específcas hacen referencia al medio ambiente o se
refieren a la protección ambiental. Por ejemplo “redoblar los esfuerzos para proteger y
salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo”, “…reducir el impacto
ambiental negativo per capita de las ciudades…” o “…proporcionar acceso universal a
zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles…” Todas estas metas
pretenden hacer de las ciudades espacios en los que se respete y proteja el medio
ambiente y donde se asegure el cumplimiento del derecho de las personas al disfrute del
mismo.
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4.

¿QUÉ ES EL MEDIO AMBIENTE?

La ONU define el medio ambiente como “un sistema formado por elementos
naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción
humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que
incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento
determinado”.
El Medio Ambiente, o Medioambiente, es todo lo que nos rodea: los seres vivos, el
suelo, el aire, el agua, los objetos físicos fabricados por los seres humanos y, en su caso,
también los elementos sociales y culturales (por ejemplo, las tradiciones y costumbres,
la moral, la economía, etc) La conservación del medio ambiente es imprescindible para
la vida sostenible de las generaciones actuales y de las futuras.
Así pues, el medio ambiente, se compone de elementos físicos (como el clima, la
geología, la atmósfera, etc), biológicos (la flora, la fauna, los seres humanos, los
microorganismos) y socioeconómicos (la actividad laboral, la urbanización, los
conflictos y movimientos sociales, etc). De este modo se distingue un medio ambiente
natural y un medio ambiente cultural.
La conservación del medio ambiente es imprescindible para la vida sostenible de la
generaciones actuales y futuras. El medio ambiente brinda sus recursos naturales para el
desarrollo de la vida y su contaminación terminará por agotar la vida en la Tierra.

4.1. Medio ambiente natural: ecosistemas.
El ODS15: “ Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.”
Un ecosistema es un espacio físico concreto y el conjunto de seres que viven en él
(animales, plantas, hongos, bacterias y otros microorganismos, etc), y las relaciones que
se dan entre ellos. Todos los ecosistemas guardan un equilibrio en su interior para que
los organismos que están dentro puedan vivir en él.
Existen muchos ecosistemas y cada uno tiene sus propias cualidades particulares. Por
ejemplo: un ecosistema caracterizado por suelos húmedos, cantidad de lluvia y
temperaturas cálidas tendrá vegetación abundante y una fauna diversa y con color. De la
misma forma, a un ecosistema con suelos áridos, pocas lluvias, clima seco y
temperaturas altas le corresponderá una vegetación escasa y un tipo específico de fauna
adaptada a esas condiciones y no a otras.
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Cada ecosistema tiene
diferentes especies de
organismos
que
son
compatibles entre ellos.
Los ecosistemas, en su
conjunto, dan diversidad
al planeta.

Imagen:Fundacionaequae.org

La biodiversidad o diversidad biológica es la gran variedad de formas de vida en la
Tierra. Esto incluye todas las plantas, animales y microorganismos que viven en la
superficie de la Tierra, en el medio acuático y marino; su enorme diversidad de genes;
los hábitats que se identifican como su hogar, y los procesos naturales de los que son
parte. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) la define como “la
variabilidad entre los organismos vivos de todas las fuentes, incluidos los ecosistemas
terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que
forman parte; esto incluye la diversidad dentro de las especies, entre las especies y de
los ecosistemas”. La biodiversidad varía según las distintas regiones ecológicas, y es
mucho más alta en las zonas tropicales que en climas templados.
Un número mayor de especies o diversidad biológica (biodiversidad) da al ecosistema
una mayor capacidad para absorber y reducir el efecto de impactos ambientales que
afecten a su estructura y a su función, permitiendo, de este modo, su recuperación
cuando la perturbación cese.
Todos los seres vivos nos desarrollamos dentro de un ecosistema. Ejemplos de
ecosistemas: bosque, un río, océanos, un lago, un estanque o una ciudad, con sus
correspondientes animales y plantas. A otra escala, un árbol o nuestra propia piel
forman también un ecosistema.
Todos los ecosistemas son dinámicos: cambian y evolucionan bajo circunstancias
determinadas
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La vida en la tierra es posible gracias a los ecosistemas y la biodiversidad que
albergan. Dependemos de ellos para el aire que respiramos, la comida que comemos
y el agua que bebemos. Los humedales filtran los contaminantes del agua; las plantas
y árboles reducen el calentamiento global absorbiendo el carbono, los
microorganismos descomponen la materia orgánica y fertilizan el suelo, para proveer
los alimentos. La biodiversidad ayuda a polinizar las flores y cultivos y también
provee comida y medicinas para nuestro bienestar. Sin ella no podríamos sobrevivir.

La ciencia que estudia los ecosistemas es la Ecología

Importancia del medio ambiente.
El medio ambiente es muy importante porque de él obtenemos todos los recursos
naturales que necesitamos para alimentarnos, vestirnos, construir nuestras casas, tener
luz, medicinas, transporte y otros muchos beneficios. Todo lo que vemos se obtiene
directa o indirectamente del medio ambiente natural. Al abusar o hacer mal uso de los
recursos naturales que se obtienen del medio ambiente, lo ponemos en peligro y lo
agotamos.
Cualquiera de los objetos que vemos y/o utilizamos en nuestra vida diaria (una silla, un
boli, un coche, una maquina, un libro, un ordenador, una estatua, un bocadillo, etc.)
necesitan una gran cantidad de recursos naturales y esto tiene un impacto en el medio
ambiente tanto por la extracción del recurso natural como por su transformación.
Cuando dejamos de usar un objeto porque ya no nos sirve y lo devolvemos al medio
natural en forma de “basura”, contaminamos de nuevo gastando más recursos para su
transporte, eliminación, reciclaje o reutilización. En definitiva, nuestro día a día necesita
al 100% recursos naturales, y todo lo que hacemos repercute positiva o negativamente
en nuestro entorno. ¿somos conscientes de esta situación?, ¿sabemos cuáles son
nuestros límites de consumo y cuáles los de producción del Planeta?
Así pues, todos los seres humanos dependemos del medio que habitamos para nuestra
supervivencia y precisamos de un medio ambiente adecuado para nuestro bienestar. Y
esta relación seguirá existiendo para las siguientes generaciones.

En diferentes grados, los seres humanos y las sociedades estamos íntimamente ligados
al medio que nos rodea. Algunos grupos (como los pueblos originarios, el
campesinado…) son directa y especialmente dependientes de los recursos que el planeta
nos brinda. Es por ello que la existencia de un medio ambiente sin riesgos, limpio,
saludable y sostenible es fundamental para el bienestar de los seres humanos y las
garantías del disfrute pleno de todos los derechos que son inherentes a ellos.
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El medio ambiente es el único hogar que tenemos para vivir y si destruimos este sistema
estaremos acabando con la calidad de la vida en el presente y para las generaciones
venideras.

5.

ALGUNOS PROBLEMAS AMBIENTALES

Algunos de los problemas que atacan diariamente el medio ambiente son los siguientes:

5.1. Cambio climático y calentamiento global.
El cambio climático es el conjunto de grandes y rápidas perturbaciones que están
ocurriendo en el clima por el aumento de la temperatura del planeta. Es el problema
ambiental más importante en la actualidad. Una de las causas del cambio climático es el
calentamiento global producido por la emisión a la atmósfera de gases de efecto
invernadero (principalmente CO2, metano, y óxido nitroso), derivados de la actividad
humana. El cambio climático se ve también favorecido por la utilización
de fertilizantes en el sector agrícola y la deforestación.
El efecto invernadero es un fenómeno por el cual determinados gases que son
componentes de la atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo emite
al haber sido calentado por la radiación solar. Aunque es una característica natural de la
atmósfera de nuestro planeta y permite la vida en la Tierra, la comunidad científica
señala un aumento del efecto invernadero por la emisión de grandes cantidades a la
atmósfera de gases de efecto invernadero (principalmente dióxido de carbono -CO2metano y óxido nitroso) provenientes del uso incrementado de combustibles fósiles y
sus derivados de gas y de carbón para generar energía y fabricar objetos, algunos de los
cuales también desprenden CO2. Este proceso se inicia con la Revolución Industrial. A
causa de esto la temperatura ha empezado a subir más de lo que sería natural. Es lo que
se llama calentamiento global y es causa del cambio climático.
https://www.youtube.com/watch?v=3X-Z0kMfh4M
Consecuencias del calentamiento global: aumento considerable de la temperatura en
el planeta, favorece el cambio climático; deshielos y aumento del nivel del agua en
océanos, mares, etc con la consiguiente desaparición de zonas costeras; lluvias
torrenciales en zonas secas y escasez de lluvias en zonas húmedas; erosión del suelo y
pérdida de fertilidad para cultivar, incendios forestales, genera el desplazamiento de
miles y miles de personas para no morir de hambre ni de sed, como pasa, por ejemplo,
en el archipiélago del océano Pacífico de Tuvalu, en Mozambique o en Senegal.
5.1.1. ¿Cómo producimos el cambio climático?
 Consumo eléctrico. La mayoría de la electricidad se produce quemando
combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), que emiten CO2, en centrales
térmicas. Sin embargo, cada vez dependemos más de la electricidad.
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 Transporte motorizado: Los coches y las furgonetas emiten el 20% del C02
procedente de los combustibles fósiles. Para que ello sea posible, cada año
consumimos en el estado español 46 millones de toneladas de petróleo crudo, más
de 8 barriles por habitante.
 Calefacción: Las calefacciones de carbón, gasóleo, gas (combustibles fósiles) y
eléctricas también emiten gran cantidad de CO2. Cuando una casa no está
correctamente aislada o pretendemos permanecer en ella sin abrigo alguno, el uso de
la calefacción es ineficiente.
 Aparatos de aire acondicionado: Los aparatos de aire acondicionado también
necesitan mucha energía que emite CO2 y, sin embargo, en bastantes ocasiones se
hace un uso exagerado de ellos en verano.
 Modelo de consumo: Nuestro modelo de consumo cada vez supone un mayor
despilfarro energético: la dependencia del transporte motorizado y el aumento de las
distancias, el gasto creciente en fabricar un mayor número de envases y los efectos
ambientales debidos a su eliminación o aprovechamiento.
https://www.ecologistasenaccion.org/4203/como-producimos-el-cambio-climatico/
https://www.ecologistasenaccion.org/areas-de-accion/emergencia-climatica/
5.1.2. Por qué el Cambio Climático es un grave problema ambiental?
Para Ecologistas en Acción, el cambio climático es, quizá, el más grave problema
ambiental al que nos enfrentamos en la actualidad porque...


Afecta a todo el planeta



No puede detenerse a voluntad, de repente


El clima determina las condiciones de vida: las posibilidades de alimentación, la
actividad económica en general y la seguridad de las poblaciones. Determina cómo son
los ecosistemas, incluido los nuestros.

Los efectos del cambio climático se retroalimentan, es decir, los propios efectos
del cambio climático refuerzan el efecto invernadero natural y acentúan el
calentamiento global. Un ejemplo: cuando los rayos solares llegan a superficies blancas,
en las zonas de nieve, se reflejan casi en su totalidad. El cambio climático está
provocando que la cubierta de nieve de la superficie terrestre disminuya, disminuyendo
a su vez la reflexión de la radiación solar y aumentando, por tanto, el calentamiento de
la superficie de la Tierra.
Así mismo, el cambio climático acentuará las alteraciones producidas por otras
causas. Por ejemplo:
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Concentración de la contaminación por vertidos residuales. El cambio
climático provocará un incremento de temperaturas, y por tanto, aumentará la
evaporación del agua de los ríos, aumentando la concentración de los contaminantes.

Hace que los incendios forestales sean más frecuentes y peligrosos.
Actualmente en España se registran 20.000 incendios forestales al año. Sobre todo se
producen en verano. La escasez de agua y la sequedad de las plantas y árboles los
convierte en combustibles perfectos ante el fuego. Con el cambio climático lloverá
menos, las sequías serán continuas y por ello los incendios serán más frecuentes,
peligrosos y extensos.

Contaminación térmica de ríos y mares. El cambio climático provocará un
aumento de las temperaturas de la superficie de ríos y mares. Pero en muchos casos
estos ecosistemas acuáticos ya están sufriendo incrementos térmicos debido a que sus
aguas se usan para refrigerar instalaciones como las centrales térmicas. Por este motivo
el cambio climático acentuará los daños ambientales que los ecosistemas acuáticos ya
están padeciendo.

Cambios del uso del suelo. La construcción de grandes infraestructuras como
carreteras, grandes obras hidráulicas, urbanizaciones, etc, han ido fragmentando y
alterando gravemente el territorio. El cambio climático acentuará la transformación del
medio ambiente: favoreciendo el abandono de tierras estériles, aumentando la cota de
nieve en las montañas, desecando humedales y pequeñas charcas, etc.

Favorece la invasión de especies de latitudes más cálidas. En los últimos años
el Mediterráneo está sufriendo la invasión de distintas especies de algas propias de
mares cálidos de América, África y Asia, que probablemente han llegado prendidas en
algún casco de barco. Estas especies amenazan la existencia de las especies animales y
vegetales autóctonas (como las praderas de Posidonia oceánica que cubren el fondo del
mar Mediterráneo) y se verán favorecidas por el aumento de temperatura que supondrá
el cambio climático en las próximas décadas.

Alteración de las rutas de las aves migratorias. Hay especies de aves que han
cambiado su comportamiento migratorio durante las últimas décadas, como el Elanio
azul
5.1.3.

Consecuencias del cambio climático en España

Según los científicos, además del aumento de las temperaturas y la subida del nivel del
mar, los efectos cambio climático en España se verán en
Efectos en el clima :

Subida de temperaturas: 0,4 °C cada década en invierno y 0,7 °C cada década en
verano. Al final del siglo XXI la temperatura habrá aumentado entre 5 y 7 °C en
verano y entre 3 y 4 °C en invierno.
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Mayor calentamiento en las zonas de interior que en zonas costeras


Más días con temperaturas máximas extremas en la Península, sobre todo en
verano


Disminución de lluvias, sobre todo en primavera

Efectos en recursos y sectores
 Alteraciones en los ecosistemas terrestres, aumentando el riesgo de plagas.
 Lagos, lagunas, ríos y arroyos de alta montaña, así como los humedales costeros
existirán de forma estacional, no de forma permanente como hasta ahora.
 Reducción de la pesca pues por la desaparición de especies en el mar
 Las tierras del Sur serán cada vez más áridas, más secas, menos agua
 En el norte del territorio: variación en la estacionalidad y el tipo de lluvias
“aumento de las temperaturas medias, número de olas de calor, días y noches cálidas y
asimismo al descenso del número de días de helada, así como una
“mediterraneización” del régimen pluviométrico” (OPCC)
 Pérdida de la vegetación en alta montaña, de los bosques de árboles de hoja
caduca y pérdida de la vegetación del litoral
 Desaparición de especies animales
 Mayor malignidad de virus y otros parásitos
 Aumento de especies invasoras
 Disminución del 20% del agua disponible hacia el final del siglo XXI sobre todo
en las cuencas del Guadiana, Segura, Júcar, Guadalquivir, la cuenca de las Canarias, la
cuenca del Sur en Andalucía Oriental y Baleares. Es decir, todo el sur de España.
 Pérdida de las propiedades del suelo aumentándose la desertificación
 Aumento de plagas y enfermedades en los bosques
 Ganadería menos rentable
 Aumento 50cm del nivel del mar con la pérdida de playas, sobre todo en el
Cantábrico
 Inundación de los Deltas del Ebro, Llobregat, Manga del Mar Menor y Costa de
Doñana
 Menor afluencia turística y menos días de estancia con las consiguientes pérdidas
económicas.
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Riesgos naturales
 Crecidas de los ríos cada vez más grande.
 Aumento de los deslizamientos de tierras en Pirineos, Cordillera Cantábrica y
Cordilleras Béticas
 Incendios cada vez más frecuentes y más grandes.
 Aumento de la contaminación del aire relacionada
 Mayor posibilidad de contagio de enfermedades subtropicales

5.2.

Contaminación del agua dulce y de los océanos

El agua es fundamental para el desarrollo económico, la energía, la producción de
alimentos, los ecosistemas y para la supervivencia de los seres humanos.
Un informe de 2019 del Banco Mundial muestra cómo “una combinación de bacterias,
aguas residuales, productos químicos y material plástico puede absorber el oxígeno de
las fuentes de agua y transformarlas en veneno para las personas y los ecosistemas.”
El Banco Mundial señala que el deterioro de la calidad del agua es debido
principalmente al nitrógeno contenido en los fertilizantes que, con el tiempo, llega a los
ríos, lagos y océanos en donde se transforman en nitratos.
De manera global, el problema más común con respecto a la calidad del agua es la
eutrofización, grandes cantidades de nutrientes (principalmente fósforo y nitrógeno) que
deterioran enormemente los usos benéficos del agua, Esto es lo que está ocurriendo
actualmente en nuestro Mar Menor
El calor, al elevar la temperatura de las aguas receptoras de vertidos, también es
considerado un contaminante. Los contaminantes son la causa más importante de la
pérdida de calidad del agua en todo el mundo.
Millones de personas en el mundo mueren por beber agua contaminada y esta situación
se agrava en contextos de pobreza y marginación social
5.2.1. Las principales causas de la contaminación del agua son:
 Vertido de desechos industriales derivados de los procesos de producción, a ríos y
canales
 El calentamiento global influye en la contaminación del agua pues con el aumento
de las temperaturas disminuye la cantidad de oxígeno lo cual hace que se altere su
composición
 Uso de fertilizantes y pesticidas en la agricultura, que usan nitrógeno que se
convierten en nitratos al llegar al agua de ríos y lagos. Estos productos se filtran a
través de canales subterráneos que acaban en las redes de agua de nuestro consumo.
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La exposición temprana a estos nitratos perjudica el desarrollo cerebral de los niños y
niñas. Un estudio publicado en la revista Science en 2019 afirma que hay pesticidas y
medicamentos en los ríos europeos (Screening of pesticides and veterinary drugs in
small streams in the European Union by liquid chromatography high resolution mass
spectrometry) David Santillo, Jorge Casado, Kevin Brigden y Paul Johnston
Por otra parte, los vertidos, fertilizantes, herbicidas y pesticidas utilizadas en la
agricultura intensiva acaban filtrándose en la tierra contaminando también el agua
salada a través de los acuíferos y los ríos que al final llegan al mar. Esto pone en peligro
la reproducción de las especies marítimas y, junto con la sobrepesca, compromete
nuestra alimentación.
 Los purines, empleados en la ganadería intensiva (porcino y vacuno sobre
todo), los tintes empleados en la industria textil, metales pesados (aluminio, cobre,
hierro y otros) y ciertos productos para el hogar son hallados dentro del cuerpo de los
animales marinos. Esto supone que nosotros también ingerimos microplásticos
 Deforestación. La tala excesiva de árboles contribuye a que ríos, lagos y otras
fuentes hídricas se sequen. Además, no siempre se retiran las raíces de los árboles que
están en las orillas de los ríos lo cual provoca que aparezcan sedimentos y bacterias bajo
el suelo con la consecuente contaminación del agua


Derrames de petróleo, debido al transporte deficiente del mismo


Filtración de productos como la gasolina que, generalmente, es almacenada en
tanques bajo tierra; en muchos casos, los tanques tienen fugas y la sustancia se filtra a
elementos que están a su alrededor, entre ellos las fuentes de agua aptas para el
consumo humano.

Desechos de todo tipo
que son arrojados al
mar y los océanos como
por ejemplo redes y
todo tipo de plásticos.

5.2.2.

Contaminación por plásticos.

El plástico se produce en gran cantidad y está presente en todo tipo de productos como
textiles, envases, cosméticos, materiales de construcción, productos de higiene y
limpieza en forma de microplásticos.
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Los océanos y los mares se han convertido en un gran vertedero de plásticos, a donde
llegan desde los desagües ya que son muy pequeños. Esto degrada la calidad del agua y
pone en peligro a las especies de animales y plantas que viven en ellos.
Según Greenpeace (“Plásticos en el Océano”) el equivalente al peso de 800 Torres Eifel,
es decir, millones de toneladas, llegan a los océanos y mares. El mar Mediterráneo es
uno de los más contaminados del mundo.
Además, más de 200kg de basura se arroja al mar cada segundo: existen ya cinco islas
de basura formadas por microplásticos: dos en el Pacífico, dos en el Atlántico y una en
el océano Indico. La mayor cantidad procede del medio terrestre.
Los microplásticos se forman cuando la luz solar y el agua descomponen los desechos
plásticos más grandes convirtiéndolos en trozos tan diminutos que los científicos hablan
de “sopa de plástico”
Existen distintos tipos de microplásticos. En el mercado encontramos principalmente:
polietileno del que están hechas las bolsas y botellas de plástico y las microesferas de
los cosméticos; poliéster con el que se hacen prendas de ropa; polipropileno con el que
se fabrican electrodomésticos, muebles para jardín o componentes para los vehículos y
el cloruro de polivinilo que se encuentra en tuberías, ventanas y otros materiales para
la construcción. El problema aparece al deshacernos de esos productos. Lo adecuado es
que acaben en un vertedero para su incineración y/o reciclaje pero no sucede siempre así
y muchos de ellos acaban flotando en ríos y canales llegando después al mar y los
océanos.

www.es
Los plásticos son contaminantes que se han extendido mucho en los últimos 100 años
provocando efectos tóxicos muy graves en mares y océanos al romper la cadena trófica,
es decir, la cadena alimenticia en la cual cada eslabón se alimenta del precedente de
forma que si uno de estos eslabones se debilita los que hasta ahora eran su alimento
proliferan. Por ejemplo, al desaparecer la población de tortugas marinas se ha
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multiplicado enormemente la población de medusas que constituían el alimento de
aquellas.
Por otro lado, los peces confunden las partículas de microplásticos con comida ya que
huelen como ésta pues, al descomponerse, los plásticos van recogiendo algas que les da
el olor a comida. Cuando los peces pequeños son comidos por otros peces más grandes
los microplásticos pasan a éstos. Y en la cadena trófica, las toxinas de estas partículas
pueden llegan a nuestra mesa. Se han encontrado restos de microplásticos en el intestino
humano.
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2017/08/nuevos-estudiosconcluyen-que-peces-e-invertebrados-consumen-los
Todo el ciclo del agua está afectado por los plásticos, hasta el agua que bebemos está
contaminada por partículas microscópicas de plásticos como muestra un estudio
realizado por la organización periodística “Orb Media” en el que tras analizar muestras
de agua potable de 159 países de los cinco continentes, encontraron que 8 de cada 10
muestras contienen microplásticos.1 Si esas partículas están en el agua del grifo también
pueden estar en otros alimentos que comemos a diario como pasta, pan, sopas..
Más del 40% de los 300 millones de toneladas de plástico que se fabrica cada año son
de un solo uso. Pero el plástico permanece en nuestro medio ambiente por siglos

5.2.3.

Qué podemos hacer para evitar la contaminación del agua?

En la medida de lo posible compra productos de higiene y belleza (champú,
jabón, maquillaje, etc) elaborados con productos naturales y no con derivados del
petróleo. También los productos de limpieza pues, a pesar del buen olor, poder
desinfectante y duración contienen sustancias químicas que dañan el medio ambiente
Deposita cada residuo en su lugar correspondiente. Recuerda depositar los restos
de fármacos en el punto Sigre de tu farmacia para evitar su presencia en el agua
limpia. La OMS dice que hay estudios que han encontrado restos de sustancias
farmacológicas en aguas residuales, en el agua potable y fuentes de agua
Utiliza los ecoparques y/o los puntos limpios de tu ciudad para el desecho de
aceites, aerosoles, cristal, pequeños electrodomésticos y otros productos que no van a
los contenedores habituales. Llama al servicio de tu ayuntamiento para la recogida de
enseres.
- Elige prendas de vestir confeccionadas con materiales orgánicos
reciclados
1

o materiales

“Orb Media”, una organización periodística internacional sin ánimo de lucro situada en Washington, y q
ha contado con la colaboración de investigadores de la Universidad Estatal de Nueva York y la
Universidad de Minnesota .
24
Servicio Municipal Servicios Sociales
Área Infancia y Adolescencia

- Reduce el consumo de productos de un solo uso. Elige productos poco envueltos.
Reutiliza los productos de plástico y recíclalos. No solo eso: busca alternativas como
bolsas de tela, servilletas de tela en lugar de las de usar y tirar, botellas rellenables. Por
otra parte pedir a las empresas el empleo de envases retornables.
- En la medida de lo posible, consume frutas y verduras orgánicas. Los pesticidas y
fertilizantes suelen ser derivados del petróleo.
- Abandona el modelo de ropa de usar y tirar en cada temporada. Conservar la ropa
unos años reduce las emisiones de CO2 y ahorra agua y materias primas. Al mismo
tiempo evitaremos que los químicos contaminen ríos, el suelo, la vida silvestre y, al
mismo tiempo, recortaremos el uso de combustibles fósiles. Si es posible elige prendas
de vestir confeccionadas con materiales orgánicos o reciclados.

5.3. Contaminación del aire por la destrucción de la capa de ozono
Es causada, principalmente, por la industria y los automóviles. Se produce por la
incorporación a la atmósfera de gases tóxicos y elementos que transforman la
composición natural del aire que respiramos y destruyen la capa de ozono que nos
protege de las radiaciones ultravioletas del sol y mantiene la temperatura de la Tierra.
La destrucción de la capa de ozono: es resultado de la emisión de ciertos gases
industriales como los clorofluocarburos (CFCs), utilizados como refrigerantes e
impulsores de los aerosoles, que al ser liberados en la atmósfera reaccionan con el
ozono y rompen su molécula reduciendo la cantidad de ozono de la atmósfera. También
los productos químicos que contienen bromo(Br) y óxidos de nitrógeno(NOX) presentes
en los fertilizantes, causan daño a la atmósfera.
La pérdida de esta capa atmosférica deja a la Tierra sin protección contra las
radiaciones solares lo cual tiene consecuencias en la salud humana (aumenta el riesgo
de contraer enfermedades de la piel, afecciones del sistema inmunológico, problemas
respiratorios..);en las plantas (la radiación UV-B altera el desarrollo de las especies
vegetales cambiando los tiempos de floración, y reduciendo la producción de cosechas)
y provoca el aumento de la temperatura media del planeta lo cual se traduce en cambio
climático, desertización de grandes zonas, subida de las temperaturas anuales,
desaparición de las placas de hielo en los casquetes polares o aumento de fenómenos
meteorológicos de violencia incontrolable, entre otros.
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5.4.

Energía.

La producción y el consumo de energía a nivel mundial es cada vez más elevado y junto
con el uso de combustibles fósiles genera una serie de subproductos contaminantes que
afectan negativamente a la atmósfera, la hidrosfera, el suelo y los seres vivos. Estas
emisiones contaminantes son de dos tipos: a) por un lado está la contaminación
inherente a los propios sistemas de producción de energía y b) por otro lado está la
contaminación producida por catástrofes accidentales
La agricultura, la ganadería y la pesca, la minería, la industria o los servicios son los
responsables de lo que la mayoría de las veces se traduce en un grave deterioro
Principales fuentes de generación de energía más perjudiciales para el medioambiente:
-

Centrales térmicas: debido a la quema de combustibles fósiles, como el carbón o el
petróleo, generan emisiones de CO2 causando una contaminación atmosférica que
deriva en un efecto invernadero global y la lluvia ácida.

-

Energía nuclear: las centrales nucleares tienen el problema que producen residuos
radioactivos altamente contaminantes de difícil y costoso tratamiento.

-

Ciclos combinados: al ser alimentados con gas natural, el mayor impacto ambiental
es la combustión, explotación de los yacimientos, contaminación de aguas y suelos.
Y también un impacto en los ecosistemas por los que pasan los gasoductos.

-

Energía

-

Energía eólica: la instalación de grandes parques eólicos tiene un impacto
medioambiental que recae directamente en la fauna local y el empobrecimiento del
suelo.

biomasa2:

además del impacto medioambiental de combustión y
contaminación atmosférica, hay que sumarle una pérdida de vegetación, destrucción
de biodiversidad, erosión del suelo, disminución de retención de agua, etc…

https://www2.uned.es/biblioteca/energiarenovable3/impacto.htm

2

https://www.fundacionendesa.org/es/centrales-renovables/a201908-central-de-biomasa
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5.4.1.

Impacto ambiental de las distintas fuentes de energía eléctrica3

Ayuntamiento Jaén. http://www.aytojaen.es/portal/recursosweb/documentos/1/0_1150_1.pdf

3

http://www.aytojaen.es/portal/recursosweb/documentos/1/0_1150_1.pdf
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Tan importantes como los procesos de producción y consumo de la energía son las
actividades de extracción que muchas veces se requieren, el transporte y los
tratamientos que han de recibir antes de poder ser utilizadas. También hay que tener en
cuenta el camino que siguen los contaminantes y su destino final en los ecosistemas.

Ayuntamiento Jaén. http://www.aytojaen.es/portal/recursosweb/documentos/1/0_1150_1.pdf

Por ejemplo: ¿Qué hay detrás del interruptor de la luz?
La generación de energía eléctrica se basa en provocar el giro de un eje conectado a
un generador eléctrico. En el caso de producción a través de energías no renovables se
dispone de una caldera alimentada con combustibles fósiles que produce el
calentamiento de una gran masa de agua originándose así el vapor de agua que produce
el eje del giro.
¿Qué hay detrás del grifo de agua caliente sanitaria?
El proceso de producción del gas natural se desarrolla en las siguientes etapas:
-

Exploración.
Extracción mediante la perforación de la roca.
Tratamiento para acondicionamiento y refinado del gas bruto.
Transporte por tierra (gasoductos) o vía marítima (buques, previa transformación en
gas licuado).
Almacenamiento en depósitos subterráneos.
Distribución hasta el/la usuario/a final

https://www.ehu.eus/es/web/araba/campus-iraunkorra-energia-kontsumoa-eraginak

28
Servicio Municipal Servicios Sociales
Área Infancia y Adolescencia

5.4.2.

Cómo contribuímos a la emisión de gases de efecto invernadero?

Cuando oímos hablar del cambio climático y de emisión de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) pensamos siempre en el sector energético, la industria y el transporte
como los grandes "culpables".
Pero también el sector residencial y servicios contribuye de forma notable a la emisión
de gases de efecto invernadero. Esta contribución se debe a:
Emisiones directas: debidas al uso de combustibles por ejemplo, el gas natural en los
hogares, centros educativos, etc. La combustión genera CO2, el gas que más contribuye
al efecto invernadero.
Emisiones indirectas generadas en el proceso de producción de la energía eléctrica que
posteriormente consumimos como usuarios.. Imputables de modo indirecto a nuestros
hábitos cotidianos.

Cada grado que se aumenta (en invierno) o se disminuye (en verano) la temperatura de
climatización supone un incremento energético del 7 %.

Consumo fantasma: es el consumo energético de los aparatos conectados
permanentemente a la red eléctrica. Este consumo se produce porque el transformador
interno de los aparatos electrónicos, encargado de convertir la corriente alterna en
corriente continua de bajo voltaje, al estar conectado a la red, consume una pequeña
cantidad de energía: unos 5 watios por aparato y hora.
Consumo en stand-by. Es el consumo de los aparatos que se mantienen encendidos
"en modo espera" (piloto rojo que permite su encendido vía mando a distancia):
televisor, DVD, monitor del ordenador, etc. El piloto rojo consume unos 10 watios/hora
por aparato. Si lo sumamos al consumo fantasma el gasto energético se incrementa un
15 watios/hora por cada aparato.
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5.5.

Escasez de agua.

“Aun cuando hay suficiente agua dulce en el planeta para satisfacer las necesidades de
una población mundial de cerca de siete mil millones de personas, su distribución es
desigual tanto en el tiempo como en el espacio, y mucha de ella es desperdiciada,
contaminada y manejada de manera insostenible. No existe en el mundo escasez de agua
como tal, en su lugar hay un número de regiones en el mundo que sufren escasez de
agua, 29 esto debido a que el uso de este recurso ha crecido más del doble en relación
con la tasa de incremento poblacional en el último siglo…”
La escasez de agua se refiere a la dificultad de satisfacer la demanda de este recurso en
múltiples sectores bien por la carencia de infraestructuras que permitan su suministro
desde ríos y acuíferos, bien por la mala calidad del agua. La escasez de agua puede
empeorar por el cambio climático, sobre todo en las regiones áridas y semiáridas que ya
sufren estrés hídrico.
“…Cerca de una quinta parte (1,200 millones) de la población mundial de 6 mil
millones de personas, habita en áreas que enfrentan escasez de agua, y otro cuarto de la
población mundial (1,600 millones) enfrenta recortes en el suministro de agua debido a
que carecen de la infraestructura necesaria para tomar agua de los ríos y acuíferos
(ONU, 2005).
Los países más afectados por la escasez de agua se encuentran en Asia y el norte de
África.
Entre las muchas causas que producen escasez de agua destacan.
 La contaminación. Tanto la contaminación de aguas dulces como la contaminación
de la tierra o del aire, ya que la contaminación se puede filtrar al agua y también puede
afectar al aire.
 La sequía. El cambio climático potencia la aparición o desarrollo de las sequías, esto
es que durante un tiempo prolongado no haya lluvia, por lo que causa escasez de agua
tanto para el consumo humano como para los cultivos o la industria.
 Uso descontrolado del agua. Tanto a gran escala, en las fábricas, como a pequeña
escala, en nuestras propias casas, en algunas ocasiones malgastamos el agua sin pensar
que es un recurso escaso.
El problema de la escasez de agua en el mundo tiene consecuencias graves como:
 Enfermedades. La escasez de agua y la falta de sistemas de potabilización
adecuados obliga a recurrir a fuentes de agua contaminadas que pueden provocar
enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud, el agua contaminada puede
transmitir enfermedades como la diarrea, el cólera o la poliomielitis. El 80% de las
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enfermedades del mundo están relacionadas con el consumo de agua sucia y
contaminada (diarrea, cólera o tifus, entre otras).
Además, la falta de agua, puede producir deshidratación y generar ulteriores
complicaciones. Niños y niñas menores de cinco años muy a menudo fallecen como
consecuencia de estas enfermedades.
 Hambre. La escasez de agua puede afectar a la agricultura, la ganadería y la
industria y, por lo tanto, producir escasez de alimentos y hambre.
 Desaparición de especies vegetales. Las plantas necesitan una gran cantidad de
agua para desarrollarse y cuando el agua escasea se secan y desaparecen.
 Conflictos. La escasez de recursos está en el origen de numerosos conflictos en el
mundo y supone el desplazamiento de las personas a otros países para encontrar lugares
seguros en los que vivir.
 748 millones de personas carecen de acceso a agua potable. Las mujeres de
países como Chad o Etiopía están obligadas a dedicar una media de cinco horas diarias
para ir a buscar agua. Cargan unos 50 litros.

Las niñas también se encargan de esta tarea y cargan con 10 litros. Además, no
pueden acudir a la escuela por falta de tiempo. Mujeres y niñas se exponen a sufrir
accidentes, ataques de animales salvajes o violaciones por tener que realizar este trabajo
Medidas que ayudarían a solventar la situación son las siguientes :
- Regular la administración de los recursos de agua.
- Reducir la demanda de agua haciendo un uso responsable.
- Instalar mecanismos para reutilizar y reciclar el agua en los hogares, industrias,
jardines, campos de golf, cultivos, etc.
- Mejorar y ampliar las posibilidades de almacenamiento y conservación del agua.
- Instaurar la utilización de nuevas tecnologías, como la desalinización del agua.
- Hacer un consumo sostenible de las aguas subterráneas y acuíferos, y preservar su
ecosistema.
5.5.1.

Qué podemos hacer nosotros desde nuestro hogar?

Pequeños cambios en nuestras actividades diarias para reducir el consumo de agua.
- La bañera gasta más agua que la ducha. Dúchate en lugar de bañarte. No más de 5
minutos. Y cierra los grifos cuando te enjabones o te pongas champú
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- Muchos de nosotros, cuando vamos a ducharnos dejamos correr el agua hasta que
esta sale caliente, perdiéndose una gran cantidad. Puedes recoger en un cubo el agua fría
y reutilizarla en otros usos del hogar: regar jardines, cisterna, limpiar, etc.
- Se pueden colocar aireadores en los grifos para disminuir el caudal de agua que sale
de ellos al contener también aire. De este modo se puede ahorrar hasta un 40% de agua.
-

Se puede reutilizar el agua de lluvia jpara limpiar o regar las plantas.

- Se puede reducir un 30% el consumo de agua de la cisterna introduciendo una
botella llena en su interior.
- No uses el inodoro como cubo de basura pues con cada descarga que no se haga
hay un ahorro de agua de 8 litros.
- Si lavas a mano, no coloques la prenda bajo el chorro del agua. Usa un cepillo y no
uses la fuerza del agua para quitar suciedad.
- Usa la lavadora con toda la carga y evita el prelavado. El sistema de media carga
consume más energía que la carga completa: úsalo solo cuando sea imprescindible.
- Al adquirir un electrodoméstico grande, elige el de mayor eficiencia energética. Las
lavadoras de carga frontal gastan menos agua que las de carga superior.
- En la cocina, no laves los platos con el grifo abierto. Si los útiles de la cocina están
muy sucios, déjalos en remojo un tiempo; así se utiliza menos agua después. Si usas
lavaplatos, utilízalo cuando esté lleno.
- Cuando friegues, llena solo un tercio del cubo. Es suficiente
- Descongela los alimentos dejándolos en la nevera la noche anterior y no bajo el grifo.
- Lava frutas y verduras en un bol y no bajo el chorro del grifo.
- El agua de las verduras cocidas o de los huevos es perfecta para el riego de plantas
por los nutrientes.
- El agua del aparato de aire acondicionado puede usarse para regar o limpiar
Riega las plantas al amanecer o al atardecer pues durante las horas de sol se
evapora una gran cantidad del agua empleada.
Fuente: https://blog.oxfamintermon.org/los-problemas-derivados-de-la-escasez-de-agua/
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5.6.

Contaminación del suelo.

Los suelos afectan a los alimentos que comemos, el agua que bebemos, el aire que
respiramos, a nuestra saludo y a la salud de todos los organismos del planeta. Unos
suelos sanos ayudan a mantener la producción de alimentos, a mitigar y adaptarse al
cambio climático, filtrar el agua, mejorar la resiliencia ante inundaciones y sequías….
La contaminación del suelo se produce cuando la cantidad de agentes contaminantes
en él es tan alta que daña su biodiversidad y pone en peligro nuestra salud a través,
sobre todo de la alimentación. Los contaminantes del suelo más comunes proceden de
actividades como la ganadería y la agricultura intensivas que suelen emplear fármacos,
plaguicidas y fertilizantes que contaminan los campos. Lo mismo ocurre con los metales
pesados y otras sustancias químicas de origen natural o debidas a las actividades
humanas como la minería, las actividades militares, la gestión de desechos sólidos,
(incluida la basura tecnológica) y aguas residuales y la construcción de infraestructuras
urbanas y para el transporte.
La contaminación del suelo provoca una reacción en cadena. Por ejemplo La agricultura
intensiva altera la biodiversidad del suelo, reduciendo la materia orgánica que contiene
y su capacidad para actuar como filtro. El suelo contaminado puede liberar
contaminantes en las aguas subterráneas que luego se acumulan en los tejidos de las
plantas y pasan a los animales que pastan, a las aves y finalmente a los humanos que se
alimentan de las plantas y los animales. Estos contaminantes pueden causar diversas
enfermedades y un aumento de la mortalidad en la población, desde efectos agudos a
corto plazo –como intoxicaciones o diarrea–, hasta otros crónicos a largo plazo, como el
cáncer. (FAO)
Por otro lado, la contaminación del suelo tiene un elevado coste económico pues la
calidad y rendimiento de los cultivos disminuye.
La contaminación del suelo es especialmente grave en Europa, Eurasia, África y Asia,
afectando ya a un tercio del suelo mundial. Se necesitaría 1000 años para crear 1cm
de suelo que se pueda arar. El suelo es un recurso no renovable.
Las causas de la contaminación del suelo son variadas: fenómenos como la erosión, la
pérdida de carbono orgánico, la salinización, la compactación, la acidificación y la
contaminación química son los principales responsables del deterioro actual del suelo.
La FAO distingue entre
- Contaminación puntual: tiene lugar en áreas reducidas y sus causas son fáciles de
identificar. Esta contaminación terrestre es habitual en las ciudades, los emplazamientos
de antiguas fábricas, los alrededores de las carreteras, los vertederos ilegales y las
depuradoras.
- Contaminación difusa: abarca territorios muy amplios. Sus causas son diversas o
difíciles de identificar. Este suceso implica la dispersión de contaminantes a
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través de sistemas aire-suelo-agua y tiene un impacto importante sobre la salud humana
y el medio ambiente.
5.6.1.

Por qué cuidar nuestros suelos?

1. Mayor seguridad alimentaria. Los suelos intercambian nutrientes y agua con las
raíces de la plantas que se cultivan en ellos. Cuanto más saludable es el suelo, mejor
será la cosecha. El suelo es un recurso no renovable y su preservación es esencial para
la seguridad alimentaria.
2. Mayor diversidad. La biodiversidad ayuda a las especies a sobrevivir y adaptarse a
los cambios en la naturaleza. La agricultura orgánica, el pastoreo por rotación, la
rotación de cultivos y la agricultura de conservación pueden preservar la biodiversidad
de los suelos. Estos métodos aumentan de manera sostenible la productividad agrícola
sin degradar los recursos de suelo y agua.
3. Menos gases de efecto invernadero al almacenar el carbono. Los suelos sanos con
un alto contenido de materia orgánica también pueden almacenar grandes cantidades de
agua, que ayuda a los cultivos a sobrellevar la sequía y adaptarse a las precipitaciones
extremas.
4. Mejores medios de subsistencia. La degradación del suelo supone la pérdida de
fuentes de alimentos y medios de vida. Millones de personas han abandonado sus
hogares por la erosión del suelo, desertificación, la deforestación y la sequía.
5. Agua más limpia. Los suelos capturan, almacenan y filtran el agua lo que la hace
segura para beber y para los cultivos.
6. Más medicinas. La mayoría de los antibióticos más usados tienen su origen en los
microorganismos del suelo.
5.6.2.

La protección y conservación del suelo comienza con nosotros mismos.

- Elegir alimentos sostenibles,
- reciclar adecuadamente desechos peligrosos como las baterías,
- hacer compostaje en casa para reducir la cantidad de desechos que se llevan a los
vertederos
- los residuos de antibióticos y otros medicamentos al punto Sigre.
- En una escala mayor, debemos promover prácticas agrícolas sostenibles en nuestras
comunidades.
- No debemos arrojar objetos de metal, papel, vidrío o plástico en los parques, montes,
campos…pues interfieren con el equilibrio ecológico del área. .Han de depositarse en
contenedores para su reciclado equilibrio ecológico del área.
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5.7. Uso de plaguicidas.
Los plaguicidas son productos químicos que se utilizan en la agricultura para proteger
los cultivos contra insectos, hongos, malezas y otras plagas. Además de usarse se
emplean para controlar vectores de enfermedades tropicales, como los mosquitos, y así
proteger la salud pública. (OMS). Aunque su manejo no es tan relevante, también son
utilizados en el ámbito doméstico. En general, se nombran en función del tipo de plaga
para el que se usan: herbicidas para acabar con las malas hierbas, helicidas para
combatir los caracoles, fungicidas contra los hongos, insecticidas para combatir
insectos, rodenticidas para reducir los roedores…etc.
Los plaguicidas son productos químicos peligrosos que pueden ser tóxicos para los
seres humanos. Según los efectos perjudiciales para la salud, la OMS clasifica los
plaguicidas en cancerígenos (pueden provocar cáncer), neurotóxicos (pueden dañar el
cerebro) o teratógenos (pueden dañar al feto) Otros plaguicidas tienen efectos
disruptores de las hormonas.
Algunos de los plaguicidas más antiguos y baratos pueden permanecer durante años
en el suelo y el agua, por ejemplo el DDT. Su uso en agricultura se ha prohibido en los
países desarrollados, pero se continúan utilizando en muchos países en desarrollo. la
OMS examina los datos científicos disponibles y establece límites máximos de residuos
que son aceptados a nivel internacional.
La exposición a un plaguicida tiene tres vías: por comerlo (ingestión), por respirarlo
(inhalación) o por contacto con la piel (exposición cutánea).
Los plaguicidas tienen distintos grados de toxicidad. El riesgo en el uso de cualquier
plaguicida depende de su toxicidad, del tiempo y la frecuencia de exposición (incluso
los plaguicidas con baja toxicidad pueden ser peligrosos si la exposición es alta) y de
quién o qué tiene contacto con el plaguicida.
En el ámbito doméstico, podemos estimar la toxicidad de un pesticida buscando la
palabra señal ya que es un indicador de la toxicidad del producto. Todos los
plaguicidas registrados tendrán las palabras PRECAUCIÓN (CAUTION),
ADVERTENCIA (WARNING) o PELIGRO ( DANGER) en la etiqueta, y esa palabra
refleja el nivel de toxicidad del producto. Los productos que dicen PRECAUCIÓN son
los más bajos en toxicidad, ADVERTENCIA indica productos con toxicidad intermedia
y PELIGRO se encuentra en los productos más tóxicos.
Puesto que el riesgo depende de su toxicidad y de la cantidad de exposición
¿Quién está expuesto a riesgo?
Las personas que corren más riesgo son las que están directamente expuestas a los
plaguicidas, como los trabajadores agrícolas que aplican estos productos y las personas
que se encuentran en zonas próximas en el momento en que se propagan o poco
después.
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La población general que no se encuentra en la zona donde se utilizan los plaguicidas
también está expuesta a estos productos, si bien a cantidades porque pueden estar
presentes de forma residual en los alimentos y el agua que ingieren.
5.7.1.

Cómo afectan los pesticidas al medio ambiente y la salud

Aunque el uso de plaguicidas en la agricultura a partir de los años 50 ha permitido
aumentar la cantidad y la calidad de los productos alimentarios, estos han supuesto
también gran cantidad de efectos negativos para el medio natural y para la salud de las
personas: pérdida de biodiversidad, cambio en las proporciones entre depredadores y
presas y otros, contaminación del agua, contaminación de los alimentos.. Cada año se
fumigan con toneladas de plaguicidas cultivos, espacios públicos, jardines, etc.
Sustancias tóxicas que contaminan el aire, el agua, la flora, la fauna y perjudican la
salud de las personas.

Imagen: www.ecologistasenaccion.org

- Una vez aplicados sobre los cultivos, residuos invisibles de pesticidas quedan en
los alimentos y llegan a nuestra mesa. Los árboles absorben el veneno a través de sus
raíces y pasa a las semillas y los frutos. El estudio “Directo a tus hormonas: Guía de
alimentos disruptores. Residuos de plaguicidas con capacidad de alterar el sistema
endocrino en alimentos españoles” elaborado por Ecologistas en Acción, muestra el alto
número de plaguicidas encontrados en los alimentos españoles: miel, arroz y sobre todo
frutas y verduras en las que se han encontrado hasta 119 plaguicidas. Incluso se ha
encontrado restos de DDT a pesar de estar prohibido su uso, lo cual da idea de cómo los
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plaguicidas persistentes y la bioacumulativos pueden seguir contaminando incluso sin
ser utilizados.
- La calidad de las aguas cercanas a las zonas de cultivo que usan plaguicidas
quedan comprometidas ya que estos productos son transportados por el agua y la
atmósfera contaminando tanto ríos, lagunas, como acuíferos. Por ejemplo: los resultados
de un estudio publicado en 2019 * muestra que se han encontrado 110 pesticidas y 21
tipos de medicamesntos en 29 ríos de 10 países europeos. Los autores del estudio
señalan que esta contaminación pone en peligro la vida silvestre y puede aumentar el
desarrollo de microbios resistentes a los antibióticos. Encontraron también que ¼ parte
de los productos identificados están prohibidos lo cual da idea de la permanencia de
estos productos en nuestro medio natural.
Una vez en el agua, los organismos acuáticos (algas, peces, etc) quedan expuestos
a los plaguicidas a través de membranas, agallas, la alimentación acumulándose en sus
tejidos. Estos organismos pueden, a su vez, ser consumidos por animales silvestres y
por seres humanos. Un ejemplo: el fitoplancton contaminado con plaguicidas es
consumido por invertebrados y peces. Estos a su vez son fuente de exposición para
aves, mamíferos pequeños y otros animales silvestres y también para los seres humanos.
A pesar de que existen normas sobre el uso de los plaguicidas para proteger la salud
del medio ambiente y de las personas, las que trabajan en la agricultura y las
consumidoras; y a pesar de que existen directivas que instan a establecer medidas para
amortiguar la exposición de las aguas superficiales (ríos, lagunas, etc) y evitar su
contaminación, el uso continuo de una amplia gama de plaguicidas y la ineficiencia de
las medidas de amortiguamiento dan como resultado el aporte continuo de estos
productos tóxicos a las aguas, con la consiguiente toxicidad crónica de sus organismos y
los seres que de ellos nos alimentamos.*
- Causan la pérdida de biodiversidad y de fertilidad en la tierra, al matar a los
organismos que son beneficiosos para ella y a los que provocan las plagas, es decir el
plaguicida no sabe distinguir entre los buenos y los malos.
5.7.2.
-

Como reducir la exposición a plaguicidas en la alimentación
Consume fruta y verdura fresca a diario, al menos 5 piezas al día

Elige alimentos ecológicos de proximidad y sin plaguicidas sintéticos, siempre
que sea posible
*

Referencia encontrada en el periódico La Vanguardia el 9-4-2019. ‘Screening of pesticides and
veterinary drugs in small streams in the European Union by liquid chromatography high resolution mass
spectrometry’. Jorge Casado, Kevin Brigden, David Santillo y Paul Johnston. Science of The Total
Environment 2019. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.03.207
*
informe ‘Ríos hormonados’, investigación conjunta de Ecologistas en Acción y la organización
Pesticide Action Network Europe, muestra la elevada contaminación por plaguicidas que sufren las aguas
superficiales de la península ibérica.
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- Elige los alimentos menos contaminados. El informe de Ecologistas en Acción
“Directo a tus hormonas. Guía de alimentos disruptores. Residuos de plaguicidas con
capacidad de alterar el sistema endocrino en alimentos españoles” contiene la lista de
plaguicidas y los alimentos que contaminan
- Lava y pela la fruta y verdura para reducir la exposición a los pesticidas que se
utilizan después de la cosecha, por ejemplo los fungicidas que se aplican para la
conservación de la fruta en cámaras durante meses
En el ámbito doméstico (hogar, jardinería..) hay que tener en cuenta que en muchas
ocasiones su uso es innecesario en el hogar donde, habitualmente, las plagas aparecen
cuando los insectos, roedores, etc., encuentran lugares donde esconderse, reproducirse y
alimentarse. Disponer de agua, alimento y refugio son el origen del problema y la clave
de la solución eficaz.. En muchas ocasiones unas buenas prácticas de limpieza y
mantenimiento en casas y locales es suficiente para prevenir plagas.
-

Se puede sustituir por cepos, trampas, etc

Lee las etiquetas y sigue siempre las instrucciones del fabricante. Los plaguicidas
han de estar siempre en el envase original
-

Protégete la piel con guantes, mascarillas, etc.

Lávate las manos y la cara después de su uso. Y antes de comer y beber o tocar a
otra persona
Antes de aplicar, retira y guarda en lugar seguro todos los alimentos, tanto de
personas como de animales domésticos y mascotas. Cubre y protege lassuperficies
susceptibles de entrar en contacto posterior con los alimentos.
Si has de abandonar una estancia tras la aplicación del plaguicida, cumple con los
tiempos de seguridad
Lleva a los puntos limpios los envases de los biocidas. Nunca reutilices esos
envases.
Fuentes.
- Medidas preventivas en el manejo de plaguicidas. Instituto de Seguridad y Salud
Laboral. CARM.
- Recomendaciones de uso de plaguicidas en el hogar. Ayuntamiento de Madrid.
www.madridsalud.es

- Organización Mundial de la Salud. Residuos de plaguicidas en los alimentos.
www.who.int

- www.lavanguardia.com 9-4-2019 Neus Palou ”Los pesticidas y antibióticos que
contaminan los ríos de Europa”
- Así afectan los plaguicidas al medio ambiente y sus consecuencias sobre el agua.
www.salyroca.es
-

Informe “Directo a tus hormonas: Guía de alimentos disruptores. Residuos de plaguicidas con
capacidad de alterar el sistema endocrino en alimentos españoles” Ecologistas en Acción
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5.8.

Contaminación por residuos urbanos.

Hasta el siglo XVIII el problema de los residuos no se conocía porque las actividades
humanas estaban integradas en los ciclos naturales y los subproductos resultantes eran
absorbidos sin problemas por los ecosistemas naturales. En el siglo XVIII, con la
Revolución Industrial, el surgimiento de nuevas actividades industriales, y el desarrollo
del comercio, da lugar a un gran desarrollo económico con gran incremento de la
población y el desarrollo de la urbanización. Ahora se generan residuos a gran velocidad
y son de naturaleza tal que no puede ser asimilados por los ciclos naturales.
Es en el segundo tercio del siglo XX, con la economía basada en el consumo, la
cultura de usar y tirar y los avances tecnológicos cuando el problema de los residuos
alcanza proporciones críticas y suponen un grave problema medioambiental
Se entiende por residuo cualquier producto sólido, líquido o gaseoso procedente de
procesos de extracción, transformación o utilización , que ha perdido su valor para su
propietario y este se deshace de él. (Ley 10/98)
Los residuos pueden proceder de actividades industriales, agrícolas, sanitarias y también
de los propios domicilios, los llamados residuos sólidos urbanos. La mayor parte de los
residuos proceden de las actividades agropecuarias pero los producidos por la minería,
la industria y la producción de energía son los que tienen mayor impacto ambiental
La ley distingue entre residuos peligros y residuos sólidos urbanos. Los residuos
peligrosos son todos aquellos que están compuestos por sustancias nocivas para la salud
o/y el medio ambiente. Son residuos peligrosos: pesticidas, disolventes, derrames de
hidrocarburos, alquitranes, ácidos, metales pesados, mercurio, amianto, etc (Lista
Europea de residuos. BOE 43 del 19-2-2002)
Son residuos urbanos o municipales los que se generan en los domicilios particulares,
comercios, oficinas y servicios: vidrio, papel y cartón, restos orgánicos, plásticos,
textiles, latas, madera en forma de muebles. También se consideran residiuos urbanos
los procedentes de la limpieza, animales muertos y los escombros de obras menores.
No obstante en los domicilios también se generan residuos peligrosos como: baterías y
pilas, aceites, material eletrónico, medicamentos, disolventes, ceras, termómetros,
lámparas fluorescentes y de bajo consumo.

Uned.es

Uned.es
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La gestión incorrecta de los residuos trae los siguientes problemas:
La presencia de residuos abandonados dan una sensación de suciedad y
deterioran el paisaje
Los depósitos incontrolados de basuras producen malos olores al fermentar. Los
residuos fermentables son fácilmente autoinflamables por lo que se pueden producir
incendios con la consiguiente contaminación atmosférica y el peligro para las personas.
Los vertidos sin control contaminan las aguas superficiales y subterráneas con el
consiguiente peligro para la salud.
Los residuos orgánicos favorecen la presencia de roedores e insectos que son
portadores de enfermedades
5.8.1.

Qué podemos hacer como consumidores para generar menos residuos?

Pongamos en práctica la regla de las tres R:
- Reducir la formación de residuos, cambiando nuestros hábitos de consumo y
adquiriendo productos responsablemente. Por ejemplo: Podemos reducir nuestro
consumo:
- Limita la compra de productos de usar y tirar y los que tengan un gran embalaje
- Reduce la utilización de bolsas de plástico en la compra. Puedes usar bolsas de tela
- Usa los electrodomésticos de manera eficiente
- Aprovecha los servicios públicos que ofrece tu ayuntamiento
- Reutilizar, Volver a usar un producto para la misma función reparándolo o
aprovecharlo para otros usos, así alargamos su vida útil
Cuando no son posibles las dos acciones anteriores,
Reciclar separando correctamente los distintos tipos de residuos y tirarlos al
contenedor adecuado o al punto limpio para que se puedan aprovechar los distintos
materiales como si fuesen materias primas.
Fuentes:
- Los residuos urbanos y su problemática. www.uned.es
- Ley 10/98. Listado Europeo de residuos
- Como solucionar el problema de generación y gestión de recursos.
www.ambientum.com

40
Servicio Municipal Servicios Sociales
Área Infancia y Adolescencia

5.9.

Sobreexplotación de los recursos.

La sobreexplotación de los recursos naturales se produce cuando los ecosistemas se
explotan a un ritmo mayor de su capacidad de recuperación. Esto lleva a la pérdida de
biodiversidad, al agotamiento de los recursos.
Hay tres tipos de recursos naturales.
-Renovables. Son aquellos que no se agotan con su utilización, por ejemplo.radiación
solar, viento.
- No renovables: Son aquéllos que existen en la naturaleza de manera limitada y su
generación implica el paso de muchos años. Por ejemplo, los combustibles fósiles(:
petróleo, gas natural, carbón) minerales, agua subterránea, etc.
- Recursos parcialmente renovables son aquellos que pueden regenerarse en
relativamente poco tiempo. Por ejemplo, la biomasa.

Algunos ejemplos de sobreexplotación de recursos naturales.
-

La tala desmesurada de árboles que dan lugar a la deforestación

La caza y el comercio de especies protegidas que son comercializadas como
mascotas o para circos o coleccionistas. También sus pieles, colmillos, huesos etc son
utilizados para vestimentas, medicinas, etc El tráfico ilegal tiene un impacto grande en
las poblaciones de distintas especies.
La sobrepesca que destruye los fondos marinos y hace desaparecer hábitats y
especies
-

Extracción de combustibles fósiles

El agua, debido a la contaminación que sufre está pasando a ser un recurso no
renovable.

Qué causa la sobreexplotación de los recursos?
El alto crecimiento demográfico y la fuerte dependencia de la agricultura por parte de la
población (el 60% vive de ella) son factores decisivos que determinan la evolución del
país en lo que se refiere a recursos naturales y a la situación de la pobreza.
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5.10.

Deforestación.

La deforestación es la pérdida de bosques y selvas a causa de actividades humanas o
causas naturales.
Los bosques son son el hogar de millones de plantas, animales y pueblos indígenas.
Además son una fuente de alimentos, medicinas y combustible para más de mil
millones de personas, entre las que están las de mayor pobreza, y son un arma central de
toda la población para combatir el cambio climático y proteger los suelos y el agua.
La principal causa de deforestación es el cambio de uso del suelo para convertir los
bosques en campos de cultivo y para cría y pasto de ganado caballar (potreros). Según
Greenpeace, entre 1960 y 2011, la producción de alimentos de origen animal fue
responsable a nivel mundial del 65% de los cambios en el uso del suelo y de la
expansión de la tierra cultivada. (Menos es más).

WWF señala que el 80% de la deforestación se debe a la agricultura intensiva para
producir carne de vacuno, soja y aceite de palma. La unión Europea es uno de los
principales importadores agroalimentarios
La soja se emplea para producir piensos que alimenten el ganado y España es el
segundo mayor importador.
El aceite de palma es el más consumido del mundo. Se utiliza en gran cantidad de
productos alimentarios y cosméticos (galletas, helados, pasta de dientes…)Se produce
en Indonesia y Malasia donde la tasa de deforestación es la más alta del planeta.
La carne de vacuno necesita grandes extensiones de tierra para pastos. La Amazonía,
principalmente Brasil, proporciona la mayor cantidad de tierra para estos fines.
Las consecuencias de la deforestación son grandes:
Contribución a la emisión total de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Ocupa el tercer lugar tras la generación de energía por combustibles fósiles y las
actividades industriales.
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- Los bosques contienen el mayor repositorio de biodiversidad. El funcionamiento de
los ecosistemas dependen del mantenimiento de los bosques. Actualmente, un millón de
especies están en peligro de extinción. Pero además, la deforestación es causa de
degradación y erosión del suelo, la disminución del agua limpia y la liberación de
carbono a la atmósfera
- Pérdida de la fuente natural de materias primas, combustible y componentes de
medicamentos.
-

La deforestación afecta al ciclo del agua aumentando los períodos de sequía

5.10.1.

Qué podemos hacer las personas para ayudar a conservar los bosques?

- Elimina o reduce al mínimo el uso de papel. También es importante reutilizar y
reciclar los productos de papel. Por ejemplo, usa las dos caras de las hojas y trata de
hacer transacciones bancarias y pagos vía digital para evitar el uso de formularios y
recibos innecesarios.
-

Compra productos reciclados, incluido el papel (con marcado de reciclado).

- Planta un árbol donde puedas. Contribuye a promover acciones y medidas que
favorezcan la siembra de árboles.
- Llama la atención del público sobre el tema de la destrucción de los bosques.
Comparte y difunde el problema
- Adopta la regla de las tres erres (3R): Reducir, reutilizar y reciclar son tres acciones
que nos ayudan a tirar menos basura, a usar racionalmente la energía y el agua, a ahorrar
dinero y recursos, a ser consumidores conscientes de la importancia de reducir la huella
de carbono.
- Reduce el consumo de productos animales y come, tanto como puedas, mayor
cantidad de vegetales, hortalizas y frutas. Si es posible, elimina por completo el
consumo de carne vacuno pues gran parte de la desforestación ilegal busca abrir
terrenos para la ganadería. América del Sur, principalmente Brasil, son los mayores
exportadores y consumidores de la carne producida en la Amazonía. Si no se puede
evitar comer carne, pide el certificado de origen.
Reduce el uso de la madera. Hay materiales alternativos como bambú, cáñamo,
corcho, y propios de nuestros países como moriche y sisal. Si tienes que usar productos
de madera o productos hechos a partir de ésta, busca el certificado FSC (Forest
Stewardship Council), el cual garantiza que esos productos provienen de bosques bien
gestionados.
- Mantente informado sobre la deforestación, pero ve directamente a las fuentes tales
como organizaciones ambientales, movimientos ecológicos. Investiga cómo la
deforestación afecta el entorno en tu comunidad, en tu ciudad, en tu país, en tu región, y
busca opciones para contribuir con acciones de cambios.
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Busca información sobre la prevención de incendios en bosques y ecosistemas.
Aprende cómo evitarlos.
Evita contribuir a la extracción de animales de sus hábitats naturales para
convertirlos en mascotas exóticas. No sólo es una práctica contra la naturaleza por sí
misma, sino que además los cazadores furtivos de estas especies, suelen causar
deforestación cuando realizan sus acciones ilegales.
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5.11. Aumento de la exposición a enfermedades zoonóticas.
Las enfermedades zoonóticas son enfermedades infecciosas que se transmiten de
animales a humanos de forma natural. Un ejemplo de enfermedad zoonótica es la
Covid-19. Según la ONU, “la aparición de enfermedades zoonóticas se ve impulsada
por los cambios en el medio ambiente, casi siempre resultado de actividades humanas
que provocan alteraciones en el uso del suelo, en el clima, en los animales o en
huéspedes humanos y en los patógenos, que siempre evolucionan para explotar nuevos
huéspedes. Estos cambios ambientales modifican la estructura de la vida silvestre y
reducen la biodiversidad. Las nuevas condiciones ambientales favorecen huéspedes y
patógenos particulares.

Algunos ejemplos:
a) la pérdida de hábitat natural y la deforestación asociadas a la expansión de las
carreteras, los gasoductos, los condominios de lujo, el monocultivo intensivo, la
agricultura y otras obras de desarrollo. Esto aumenta el contacto entre los humanos y la
vida silvestre, provocando brotes de enfermedades transmitidas por vectores como la
leishmaniasis (propagada por las moscas de la arena) y otras en todo el mundo. –
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b) El aumento de la incidencia y la intensidad de los incendios desplaza a la vida
silvestre hacia el borde de las zonas rurales y urbanas donde los animales domésticos,
los cultivos, la basura y las personas proporcionan fuentes de alimento y refugio. Los
estudios confirman que el humo de los incendios forestales provocó el desplazamiento
de los murciélagos frugívoros (que se alimentan de frutas) hacia las tierras agrícolas de
Malasia y partes de Asia, provocando brotes del virus Nipah
c) El desarrollo de presas hidroeléctricas y minas, y otras grandes obras de
infraestructura, a menudo se asocia con el agua estancada, que a su vez se relaciona con
el aumento de los mosquitos transmisores del paludismo y la propagación de esta
enfermedad en Sudamérica y África.
d) A través del comercio y el tráfico, la carne de animales salvajes y la vida silvestre —
y sus patógenos— se distribuyen a lo largo y a lo ancho, intensificando el contacto con
los seres humanos y aumentando de manera significativa las posibilidades de
transmisión de enfermedades. Estos factores explican la expansión geográfica de los
brotes de ébola y parecen explicar la aparición del SARS-CoV-2 (la cepa del
coronavirus que causa la COVID-19).
e) El cambio climático desempeña un papel en la aparición de las zoonosis al alterar la
temperatura mundial, así como las corrientes atmosféricas y marinas que permiten la
propagación de agentes y vectores de enfermedades infecciosas. También libera
patógenos almacenados en los casquetes polares y redefine las rutas migratorias de las
especies huésped que permiten que los patógenos escapen de sus hábitats.
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/06/04/amazon-rainforest-why-the-environmentmatters-human-health

La integridad de los ecosistemas puede ayudar a regular las enfermedades al promover
la diversidad de especies para que sea más difícil que un patógeno se extienda,
amplifique o domine.
La evidencia creciente sugiere que los brotes o enfermedades epidémicas pueden
volverse más frecuentes a medida que el clima continúa cambiando. (ONU. Programa
para el medio ambiente) https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/seisdatos-sobre-la-conexion-entre-la-naturaleza-y-el-coronavirus
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5.12.

Consumismo o sobreconsumo.

Nuestro consumo tiene impacto sobre el medio ambiente a través de
- Plásticos, consumo de alimentos, la ropa que vestimos el uso de la tecnología o
la forma como nos desplazamos. Todo suma a un consumismo que está degradando el
medio natural. En la UE y en España casi el 40% de los plásticos que se producen son
envases de un solo uso: bolsas, botellas, envoltorios, vasos…, de los que solo se recicla
el 30% calculando por lo alto. El resultado es que a nivel global hasta 12 millones de
toneladas de plástico llegan a los océanos, y ya se han observado más de 1.300 especies
marinas afectadas.
- El consumo de alimentos provenientes de la agricultura y ganadería industrial.
La ganadería es la responsable de la emisión del 14% de los Gases de Efecto
Invernadero. Además, el modelo de ganadería industrial se rige por la obtención de
beneficios rápidos lo que significa, también, talar bosques para producir piensos y
pastos para engordar rápidamente al ganado. Se prevé que el consumo mundial de carne
aumente en más de un 75% en 2050, cifras insostenibles para el planeta. Al mismo
tiempo, el consumo de pescado está creciendo a un ritmo mayor que la tasa de
población mundial. Los océanos continúan siendo explotados de forma desenfrenada y
los stocks pesqueros se encuentran bajo una enorme presión. Ante esta crisis cada vez
son más las personas interesadas en demandar que el pescado que compran sea
sostenible y que no esté involucrado en actividades ilegales.
Consumo de productos exóticos, que, o bien son importados, o bien se
cultivan en invernaderos climatizados. Ambas modalidades tienen un gran impacto
sobre el medioambiente debido a la generación de residuos y la emisión de gases de
efecto invernadero que suponen emitidos por los vehículos que transportan los
productos. Estos gases son los óxidos de nitrógeno, perjudiciales para la capa de ozono.
Si los productos son locales, la distancia que tienen que recorrer es menor o nula y
eso se traduce en la mínima o inexistente emisión de éstos.
Industria tecnológica que, con su obsolescencia programada, promueve la
sustitución frente a la reparación, ocasionando el agotamiento de los recursos naturales
y toneladas de residuos peligrosos.
El impacto de la ropa con la que nos vestimos a diario tiene cada vez mayor
impacto sobre el planeta. Cada año se fabrican 100 mil millones de prendas de ropa. La
moda rápida o “fast fashion” ha convertido la ropa en objetos de usar y tirar, generando
un grave problema de uso de materias primas y de generación de residuos. Las selvas
tropicales de Indonesia, la Amazonia o los bosques boreales están siendo arrasados para
la producción papelera, de soja, aceite de palma, pañuelos o papel higiénico; de ahí que
sea crucial contrarrestar esta destrucción con una mentalidad sostenible, libre del
consumo de los productos procedentes de las industrias que acaban con el patrimonio
natural mundial, regional y local.
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6. Qué podemos hacer para cuidar y conservar el medio
ambiente.

6.1. Cambio en los patrones y hábitos de consumo:
-

Reduce el consumo de productos de un solo uso. Elige productos poco envueltos.
Reutiliza los productos de plástico y recíclalos. No solo eso: busca alternativas como
bolsas de tela, servilletas de tela en lugar de las de usar y tirar, botellas rellenables. Por
parte de las empresas, promocionar el retorno de envases retornables.

-

Da prioridad a una dieta mediterránea que reduzca el consumo de carnes y que
sea de calidad. Elige pescado de temporada y local. Y mira las etiquetas para saber
dónde y cómo ha sido pescado.

-

Consume productos de cercanía (de corto alcance o Km0). Estos se producen en
un radio relativamente cercano, y de esta manera se reduce el consumo de combustible
empleado en su transporte. Además suelen ser productos de temporada que se pueden
consumir frescos.

-

En la medida de lo posible, consume frutas y verduras orgánicas. Los pesticidas y
fertilizantes suelen ser derivados del petróleo.

-

En la medida de lo posible compra productos de higiene y belleza (champú, jabón,
maquillaje, etc) elaborados con productos naturales y no con derivados del petróleo

-

Abandona el modelo de ropa de usar y tirar en cada temporada. Conservar la
ropa unos años reduce las emisiones de CO2 y ahorra agua y materias primas. Al
mismo tiempo evitaremos que los químicos contaminen ríos, el suelo, la vida silvestre
y, al mismo tiempo, recortaremos el uso de combustibles fósiles

-

Aunque en el momento actual no es algo fácil, procura utilizar productos que
puedan ser reparados o actualizados con facilidad y que tengan un buen servicio
postventa

6.2.

Ahorro de energía

Utiliza el modo de ahorro de energía del sistema operativo de tu ordenador.
Cuando acabes de trabajar, apágalo y no olvides desconectarlo también de la fuente de
alimentación. Los ordenadores portátiles son más eficientes energéticamente que
los sobremesa. Mientras los uses, asegúrate de que tengan buena ventilación para
evitar sobrecalentamientos, por ejemplo, situando el portátil sobre un soporte elevador.
Aprovecha la luz natural y reduce el consumo de luz eléctrica. Y no solo la luz
natural, también hay cargadores solares para móviles, relojes, etc
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-

Utiliza bombillas de bajo consumo: se calientan menos y duran más.

- Apaga siempre las luces de habitaciones que no estés usando
- Televisores, vídeos, ordenadores y todos los accesorios que les acompañan continúan
consumiendo electricidad cuando están en “stand by”. Para evitarlo, desconecta los
enchufes ( más fácil, utiliza un enchufe múltiple con su propio interruptor de corte.)
Estas pérdidas son las responsables del 5 al 13% del consumo de electricidad en los
hogares de los países de la OCDE.
- Evita dejar enchufados cargadores y transformadores pues siguen consumiendo
electricidad cuando no se utilizan. Desconecta cargadores de teléfonos móviles y demás
aparatos digitales.
- Cuando cocines, tapa la cacerola. Utiliza el agua necesaria cuando vayas a hervir
alimentos y no calientes más de la que necesites. Si tienes cocina eléctrica, apaga los
fuegos o el horno cuando esté caliente y deja que se termine de cocinar sin gastar
electricidad.
- No introduzcas nunca alimentos calientes en el frigorífico. Descongela la comida
pasándola del congelador a la nevera un día antes. Ajusta el termostato a una
temperatura no muy baja. Por cada grado centígrado de frío su consumo de energía
aumenta un 5%.
- No utilices electrodomésticos a pilas que consumen más que en la red
- No calientes ni enfríes más de lo necesario una estancia. - Cada grado que bajes la
temperatura de la habitación estarás ahorrando hasta un 6% de consumo energético en
calefacción. 20ºC en invierno y 26ºC en verano son suficientes para un entorno
saludable y agradable en el salón de tu casa. Con la ropa adecuada en cada época se
puede reducir las necesidades de climatización
- Para ventilar una habitación, apaga la calefacción y abre las ventanas no más de 10
minutos. Es una operación rápida que evita que se enfríen las paredes. No dejes nunca la
calefacción encendida con la ventana abierta,
- Usa bicicleta, transporte público o comparte el auto cuando lo utilices. La
contaminación en las ciudades proviene sobre todo de los coches.
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6.3. Ahorro de agua
-

Date una ducha rápida en lugar de un baño. Cierra el grifo mientras te enjabonas.
Elige una melodía corta y cántala o sílbala. Cuando se termine, también lo hará la
ducha.

- Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes o te afeitas
- Mantén el grifo cerrado cuando friegues los platos
- Cuando no utilices el agua, cierra el grifo y controla que no existan fugas
- En la ducha, si dejas correr el agua hasta que sale caliente, recoge el agua fría y dale
otros usos: plantas, limpieza, etc
- Lava frutas y verduras en un bol, no debajo del grifo
- Coloca aireadores o reductores del caudal en los grifos

6.4.
-

Reciclaje

Antes de tirar algo piensa si puedes darle algún otro uso, sabiendo que no se trata de
acumular sino de sacar partido a lo que tienes.

- Separa la basura según su origen (orgánico, plástico, papel, vidrio, latas) para que se
pueda reciclar. Para ello utiliza los distintos contenedores de residuos.
- Lleva a los puntos limpios o ecoparques aceites, electrodomésticos, y todos aquellos
productos que no pertenecen a los contenedores habituales
- Antes de comprar otro, repara o restaura los objetos que se han roto
- Utiliza los puntos Sigre de tu farmacia para depositar los productos farmacéuticos
- Deposita las mascarillas en los contenedores de “Restos”, no las dejes tiradas en los
espacios públicos.
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7.

Recursos documentales en internet utilizados

-

https://www.bbc.com/mundo/noticias-41175253

-

https://www.ecoticias.com/co2/106009/cambio-climatico-diferencia-calentamiento-global

-

http://www.naturalezaycultura.org/spanish/htm/why.htm

-

https://www.ecologistasenaccion.org/4450/por-que-el-cambio-climatico-es-un-problemaambiental-grave/

-

https://www.acciona.com/es/cambio-climatico/

-

https://blog.oxfamintermon.org/10-consecuencias-del-calentamiento-global/

-

https://www.ecologistasenaccion.org/4518/10-falsos-mitos-sobre-el-cambio-climatico/

-

https://fundacionfaes.org/file_upload/publication/pdf/20130423184948la-union-por-elmediterraneo-mediterraneizacion-del-norte-o-europeizacion-del-sur.pdf

-

https://blog.oxfamintermon.org/inventos-ecologicos-para-la-preservacion-delmedioambiente/

-

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water

-

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html

-

https://www.fundacionaquae.org/agua-y-contaminacion/

-

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/

-

https://www.igme.es/actividadesIGME/lineas/HidroyCA/publica/libros4_CCA/lib2/pdflib2/
canarias.pdf

-

https://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/causa-y-consecuencias-de-lacontaminacion-del-agua-JNEEY

-

https://www.energyavm.es/causas-y-posibles-soluciones-a-la-contaminacion-del-agua/

-

http://tdh-latinoamerica.de/wp-content/uploads/2017/08/CODENI-Los-derechos-de-lani%C3%B1es-y-adolescencia-y-el-medio-ambiente.pdf

-

https://www.youtube.com/watch?time_continue=124&v=3XZ0kMfh4M&feature=emb_title

-

http://hispagua.cedex.es/instituciones/confederaciones/sur

-

https://elblogverde.com/contaminacion-del-agua/

-

https://www.peacebrigades.org/es/cop21-destaca-los-riesgos-que-enfrentan-los-defensoresde-la-tierra-y-del-medio-ambiente
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-

Lps derechos de la infancia y el medio ambiente. ONU.
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26098/UNSREnvir_Spanish.pdf?se
quence=6&isAllowed=y

-

https://www.sostenibilidad.com/cambio-climatico/derribando-mitos-cambio-climatico/

-

https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2017/07/el-91-por-ciento-del-plasticoque-fabricamos-no-se-recicla

-

El agua, parte del problema pero también la solución ante el cambio climático.
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471492

-

https://www.unicef.es/prensa/el-cambio-climatico-y-la-falta-de-saneamiento-amenazan-laseguridad-del-agua-para-millones

-

https://www.ecoportal.net/temas-especiales/energias/el_desarrollo_humano_sostenible/

-

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2019/08/20/worsening-water-qualityreducing-economic-growth-by-a-third-in-some-countries

-

https://www.nationalgeographic.es/plasticpledge

-

https://www.ecologistasenaccion.org/areas-de-accion/emergencia-climatica/

-

http://www.leisa-al.org/web/index.php/lasnoticias/cambio-climatico/3103-lacontaminacion-del-agua-dulce-y-salada

-

https://www.ciad.mx/notas/item/1209-la-importancia-de-la-biodiversidad

-

https://www.compromisorse.com/rse/2012/03/19/las-10-consecuencias-medioambientalesmas-alarmantes-de-la-economia-actual/

-

https://blog.oxfamintermon.org/los-7-problemas-del-medio-ambiente-mas-graves/

-

https://www.unenvironment.org/es/resources/other-evaluation-reportsdocuments/losderechos-de-los-ninos-y-el-medio-ambiente

-

https://www.unicef.es/educa/biblioteca/los-derechos-humanos-al-agua-y-al-saneamiento

-

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

-

https://www.prnewswire.com/news-releases/orb-media-informa-sobre-los-da%C3%B1osprovocados-por-las-inundaciones-relacionadas-con-el-cambio-clim%C3%A1tico812992396.html

-

https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/adjuntos-spip/pdf/resumen-modasucia.pdf

-

https://recursos.oxfamintermon.org/guia-gratuita-trucos-vida-ecofriendly

-

https://eacnur.org/blog/guia-sobre-como-como-cuidar-el-medio-ambiente-para-ninos-

-

https://es.greenpeace.org/es/que-puedes-hacer-tu/consumo/

-

https://eacnur.org/blog/acciones-cuidar-medio-ambiente-casa-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
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-

https://www.greenpeace.org/mexico/blog/1405/40-tips-para-cuidar-elplaneta/tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/

-

https://blog.oxfamintermon.org/tecnicas-de-cuidado-del-medio-ambiente-desde-casa/
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