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“…Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables 
fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas 

metrópolis coloniales y de políticas imperiales que, a su vez, engendraron el atraso 
y la pobreza que hoy azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. 

Con solo el 20 por ciento de la población mundial, ellas consumen las dos terceras partes 
de los metales y las tres cuartas partes de la energía que se produce en el mundo. 

Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado 
y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran 

las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer…”

Fidel Castro Ruz discurso pronunciado en Río de Janeiro por el Comandante en Jefe 
en la conferencia de Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo, el 12 de junio de 1992.

(versiones taquigráficas - consejo de estado)
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Presentación
Estimados maestros, profesores, directores, metodólogos, educadores, asesores y coordinado-
res de proyectos de la Red del Plan de Escuelas Asociadas a la UNESCO, y otros profesionales e 
instituciones educativas en Cuba.

Aprovechamos la ocasión para expresar nuestra satisfacción por el trabajo conjunto que ha permitido la 
publicación de este manual, resultado del proyecto: “Educación sobre el cambio climático para el desarrollo 
sostenible” (2014-2015). Teniendo en consideración que el contenido de este manual es el resultado de 
las propuestas y aportes de los participantes en este proyecto educativo, puede ser utilizado en el proceso 
docente educativo en las escuelas y promover la participación estudiantil y comunitaria en la educación 
para el cambio climático y sus relaciones con el desarrollo sostenible y otros temas relacionados.

En los primeros capítulos, se presenta la situación de los problemas del medio ambiente mundial y la 
agudización de los mismos, la situación de los efectos del cambio climático mundial, y los problemas 
asociados entre los que se encuentran los riesgos de desastres, los eventos que pueden ocasionar afec-
taciones al medio ambiente y las acciones educativas para contribuir a la prevención de los desastres 
desde las escuelas en interacción con las comunidades. Se  aborda la contaminación y otros problemas 
ambientales tales como la contaminación en las aguas, los suelos y la atmósfera; la erosión, salinización, 
desertificación, acidez, alcalinidad de los suelos, entre otros; la deforestación y pérdida de biodiversidad, 
todos  ellos, producen relaciones de causas y efectos con el cambio climático mundial.

En los capítulos centrales, se presentan propuestas de alternativas de actividades y contenidos curriculares 
y no curriculares para su aplicación en el proceso docente educativo. Se precisan los tipos de actividades 
y sus contenidos por los diferentes grados ya que se tuvo como principio la derivación gradual de los 
contenidos para cada tipo de educación. Además, se diseñaron diversas actividades que tienen como 
objetivo contribuir a la protección del medio ambiente, la mitigación y adaptación al cambio climático, la 
prevención de los desastres, y la educación ambiental para el desarrollo sostenible, a partir de la con-
cepción teórica y práctica de la escuela como centro cultural más importante de la comunidad. Se trata 
de poder aprovechar las propuestas e información de la presente publicación para promover el desarrollo 
de los procesos educativos desde las escuelas en interacción con las comunidades para contribuir a la 
protección del medio ambiente y a la preparación  de toda la población para  la adaptación y mitigación 
del cambio climático. Se facilita un glosario de términos y otras informaciones que pueden contribuir al 
desarrollo de estos contenidos, alternativas de actividades y otras en las escuelas, en sus relaciones con 
las familias y las comunidades. 

Consideramos que la utilización de  este manual contribuirá a desarrollar  un excelente trabajo de edu-
cación ambiental  y de educación sobre el cambio climático, su mitigación y adaptación, en el ámbito 
escolar, familiar, comunitario y social que contribuya a la protección del medio ambiente de las islas del 
Caribe. Estaremos al tanto de sus opiniones, comentarios, observaciones y sugerencias para el futuro 
enriquecimiento y  perfeccionamiento de  este manual que ponemos a disposición de las escuelas y 
comunidades.

Muy atentamente, le saludamos,

Lic. Delia Vera Medina
Coordinadora Nacional
Red del Plan de Escuelas Asociadas a la UNESCO
La Habana, Cuba,  2015
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agradecimientos y colaboraciones esPeciales
 
Este proyecto se ha efectuado gracias a la generosa contribución de los fondos de fideicomiso del Go-
bierno de Japón.

La Oficina UNESCO de la Habana, Cuba y la Dirección de Ciencia y Técnica del Ministerio de Educación  
de Cuba,  de conjunto con la Red del Plan de Escuelas Asociadas a la UNESCO, lograron gestionar un 
proyecto  muy importante por la repercusión mundial que tiene el cambio climático y se implementó durante 
el mismo inicio del 2014. El Proyecto, se presentó oficialmente en el Seminario Taller Nacional de Escuelas 
Asociadas a la UNESCO, en la provincia de Santiago del Cuba, en Cuba, en abril del 2014. En este se 
aplicó una encuesta y se explicaron los resultados del 20 al 25 de abril del 2014. Los datos del proyecto 
son los siguientes: Nombre general “Educación sobre el cambio climático para el desarrollo sostenible”, 
cuyo nombre específico: Propuestas e innovación curricular desde las escuelas sobre la educación para 
el desarrollo sostenible y el cambio  climático: mitigación y adaptación.

El proyecto donde participa el Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas (Cátedra UNESCO 
de Medio Ambiente), del Ministerio de Educación Superior de Cuba se realiza en las provincias Pinar del 
Río, La Habana, Villa Clara, Sancti Spíritus y Santiago de Cuba, como provincias pilotos y sedes de los 
seminarios talleres provinciales para la capacitación. El proyecto, en lo fundamental, trabaja las áreas de 
diagnóstico, capacitación y propuestas curriculares para la participación de los docentes, alumnos y las fa-
milias y comunidades, en los procesos de mitigación y adaptación del cambio climático, desde las escuelas. 

Es un proyecto que es, básicamente, para la capacitación y producción de materiales educativos sobre la 
educación para el desarrollo sostenible y el cambio climático en las escuelas. Se desarrollaron varios semi-
narios-talleres provinciales para la participación de los docentes seleccionados en las Escuelas Asociadas 
a UNESCO de las provincias y otras escuelas invitadas De esta, forma se generalizan y benefician con el 
proyecto otras instituciones educativas que no son solo las Escuelas Asociadas a la UNESCO en Cuba.

Fue muy importante y se determinó, la necesidad de consultar con los docentes y que dieran  sus valio-
sas opiniones para la elaboración de los materiales educativos. (Ver ANEXOS I, II y III). En este proyecto, 
cuyos materiales educativos, se publican ahora  lograron aportar y participar, los maestros, profesores y 
otros profesionales de la educación para la actualización y el desarrollo de los temas del cambio climático, 
adaptación, mitigación, desarrollo sostenible y prevención de desastres en la educación primaria, secun-
daria básica y preuniversitaria, entre otras educaciones. El proyecto, logró trabajar las áreas siguientes:

• Diagnóstico y pronóstico.
• Capacitación.
• Clases y trabajo metodológico.
• Trabajo desde las escuelas hacia las familias y comunidades.
• Eventos.
• Actividades de mitigación y adaptación, así como de mejoramiento de las condiciones ambientales  

con la participación y protagonismo estudiantil y de los ciudadanos adultos.
• Publicaciones, medios de enseñanza y audiovisuales, divulgación, visibilidad y extensión. 

Los contenidos y alternativas de las actividades propuestas son aplicables, previa adaptación y contex-
tualización, a otras cuencas hidrográficas de interés nacional, provincial y local, zonas rurales ubicadas 
en parques nacionales, reservas de la biosfera, otras áreas protegidas, áreas de alto  riesgo de desas-
tres, ecosistemas urbanos, costeros y sistemas montañosos de Cuba.(Ver ANEXOS IV y V)

Consideramos que, con este manual, estamos en condiciones de desarrollar un excelente trabajo de 
educación ambiental para el desarrollo sostenible sobre el cambio climático escolar, familiar, comuni-
tario y social que contribuya a la protección del medio ambiente de nuestra Cuba. Le expresamos que 
estaremos en contacto y comunicación y al tanto de sus opiniones, comentarios, observaciones y suge-
rencias para el futuro mejoramiento de este manual que ponemos a disposición de nuestras escuelas y 
comunidades, y que forma parte de los trabajos del Perfeccionamiento Continuo del Sistema Nacional 
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de Educación en Cuba. Esperamos su acostumbrado apoyo para el desarrollo de estas actividades que 
benefician a las escuelas y al desarrollo del proceso docente educativo.  

Expresamos nuestro testimonio de deferente consideración y total agradecimiento a los maestros, pro-
fesores, metodólogos, funcionarios, educadores, promotores y otros profesionales de la educación y 
otras organizaciones y sectores, que dieron sus aportes, sugerencias, criterios, puntos de vistas y, prin-
cipalmente, su experiencia profesional para la elaboración de esta publicación, así como su destacada 
participación en este proyecto educativo. En estos seminarios-talleres, reuniones científicas y técnicas, 
visitas de asesoría  y durante el proceso de diseño, capacitación, implementación y desarrollo de las acti-
vidades del proyecto, así como la obtención de los resultados, productos, efectos e impactos del proyecto 
contamos con el apoyo y la participación sostenida de los primeros secretarios del Comité Municipal  del 
PCC, los Presidentes de las Asambleas Municipales del Poder Popular y de los Consejos Populares, Re-
presentantes y Especialistas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Instituto Superior 
de Tecnología y Ciencias Aplicadas (Cátedra UNESCO de Medio Ambiente) del Ministerio de Educación 
Superior de la República de Cuba y Directores y Subdirectores Provinciales y Municipales de Educación, 
Jefes de las Educaciones y funcionarios, y todos ellos, le confirieron la intersectorial  necesaria y requerida 
para el desarrollo de los proyectos educativos sobre la educación para el cambio climático y sus temas 
asociados.

A los licenciados, másteres, doctores y otros profesionales, nuestro reconocimiento, y entre ellos, se en-
cuentran, los colegas siguientes:

Participantes en el Seminario-Taller del Cambio Climático, en Guane, en la provincia de Pinar del Río:

Yoel Díaz Hernández, María Antonia Pérez, Rosa María Roque Álvarez, Yorlandy Martínez Lazo Quintana, 
Marisol García Rodríguez, Yusnel Valdés Hernández, Zulema Valle Díaz, Ana María Junco Valdés, Ro-
sabel García Obregón,   Ricardo Inoulle Flores, Isabel María Rodríguez Márquez, María Elena Quintana 
Valdés, Nieves Miranda Moreno, Julia González Díaz, Ernesto Díaz García, Nélida Valido Borges, Ja-
vier Morán Llanes, Yoesleide Valdés Roque, Anabel Braña González, Maiderelys López Fonte, Magalys 
Puentes Hernández, Nercy Valdés Gutierrez,Yelianny Moreno Ledesma.
                  
Participantes en el Seminario-Taller del Cambio Climático, en la provincia de La Habana:

José M. Guzmán Acosta, Manuel Páez Salazar, Idalmis González Pérez, Regla Febles León, Anabel 
Beitra Gallardo, Teresa González  Rodríguez, Bárbara Álvarez Guerra, Heydi Martínez Figueredo, Dayma 
Hernández Hernández, Dayamí Cárdenas Herrera, Carmen Palacios Bruzón, Maité  Ricardo La O, Lesbia 
Ponce Campoalegre, Eduardo Muñiz Hernández, Missia Chaviano Andrade, Teresa Vinent Hechevarría, 
Yazmilda Alonso Rodríguez, Maité Larrinaga García,Wilder Ladrón de Guevara, Pilar Mejías Caballero, 
Roberto Rivera Páez, Yamilé García Pico, Osdeni Antúnez Herrera, María Elena Eloseguy, Carmela Mar-
tínez Hechavarría, Teresa A. Moré Diago, Ismel Monduy Carrera, Loyda Vargas Portes,María del Carmen 
Martínez Guarido,Zoila Arredondo Estrada, Rafael Méndez Coello, Raymer Turro, Yumi Díaz Fernández,  
Carmen Díaz Morales, Marisol Fleites Fernández, Mayda Hernández Peraza, Eduardo González Rodrí-
guez, Olga Lidia Ramírez Molina,Estela Boltón García, Miriam Blanco Aparicio, Ana Iris Vázquez Rodríguez, 
Alberto Urquiza Cordovés, Ailín Castillo Vega,Yaritza Hechevarría Sosa, Zenia Verdecia Alomá, Angela 
Núñez Gómez, María Julia Mendoza Mompelier, Juan Hernández Álvarez, Raquel Flores Linares, Eva 
Escalona Serrano.
 
Participantes en el Seminario-Taller del Cambio Climático, en Remedios, en la Provincia de Villa Clara:

Hirtys Serrano Mesa, Odalys González Fernández,Edenia González Fernández,Daniel Siverio Vega, 
Mirsia Hernández Darias,Yaisy Santos Estévez,Manuel Antonio Armas Bouza,María Caridad Pérez 
Morales, Zaida González Núñez, Arlety Colás Hernández, Daniel Bulgado Benavides, Unais Sánchez 
Correa, Hernadith Asley Curbelo Castillo, Ana Fernández Cairo, Elsy Fuentes Garí, María del Carmen 
Ramos Morales, Jorge Félix Domínguez Espinosa, Elsy Fuentes Garí, Milagros Mederos Piñeiro, Xiomari 
Camacho Gómez, Jorge Valentín Álvarez Manresa, Ricardo Pereira Nodarse.
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Participantes en el Seminario-Taller del Cambio Climático, en Trinidad, en la provincia de Sancti 
Spíritus:

Tatiana de la M. Castillo Rodríguez, Modesto Estévez Pérez, Hilda López León,René Pérez Marrero, 
Orlando González Sáez, Magali Ochoa Curiel, Rafael Jacinto Sabín Rodríguez, Mirelis Fátima Álvarez 
Puente, Sarahí González Espino, Zonia Placeres Medina, Isora Rodríguez Mendicuaga, Carlos Duarte 
Méndez, Reinaldo N. Tarajano Mesa, María M. Molinet Vega, Sonia Ramos Palacio, Juana Ulacia Del-
gado, Belkis Rosa Hernández Bravo, Elba Quesada Hernández, Mayra Fundora Liviano, Úrsula Cristina 
Pomares Ortega, María Caridad Marrero Manresa, Yaira Alberto Pozo.
  
Participantes en el Seminario-Taller del Cambio Climático, en municipio de Santiago de Cuba, en 
la provincia de Santiago de Cuba:

Mirian Recio Ortiz, Modesta Waldina Leyva Masjuan, Beatriz del Carmen Rojas Cancino, Mayelin Luna 
Peña, Acela Edovarzín Vázquez, Marlene Muguercia Marín, Yorka García Kindelán, Elaine Infante Garrido, 
María de los Angeles Mayeta Vega, Ricardo León Sablón, Fernando Mendoza Martínez, José Gómez 
Morando, Tomás Legrá Viera,Ángel Oscar Legrá Viera, Milagros Carbonell Sollet, Tania Caballero Ro-
dríguez, Rosa Ibis Petitón Guilian, María Fidelia Díaz Reyes, Milagro Fernández Bravo,Pedro Jesús 
Cobas Miravalles, Virgen Anaya Quiroga, Bisel Batista Grillé, Vilma Espronceda Delfín, Raúl Fernández 
Mejías,Tania Domínguez Comerón, Josefina Carela Mustelier, Osmany Gómez Hechavarría, Yulianne 
Babastro Marín, Raúl Fabars Bell, Lesbia Ponce Campoalegre, Rita Simón Valdés, Adela Soto Gutié-
rrez, Roberto Emilio Rivera Páez, Mirsia Hernández Darias, Yamilka Fernández Serrat, Teresa Barroso 
Rodriguez, Tomás Legrá Viera, María Magdalena Molinet, Orlando González Sáez, Marisol Fleitas Fer-
nández, Narciso E. Múñiz Hernández. 

Participantes en el Seminario-Taller del Cambio Climático, en el municipio Guamá, en la provincia 
de Santiago de Cuba:

Juan José Castro Sánchez, Orlando Montesino Rivera, Damaris Miranda Rivera, Daisy Méndez Núñez, 
Idalmis Cabrera Grillé, Magalys Liens Sánchez, Isel Ferrera Aguilar, Alberto Villariño Sardina, Inaudis 
Domínguez Durruty,Luis Pérez Reyes,Lázaro Almenteros de la Paz,Alexis del Valle Silveira, Dayamis 
Núñez Sardinas, Sonia González Pineda, Gaspar Fabré Hopkins,Tamara Fong Valenciano, Aniuska Torres 
Aguilera, Sifredo López Ferrera, Eddy Hermida Bénitez.  

Es oportuno reconocer la apreciada colaboración y apoyo de la Dirección  de Educación Ambiental del 
Grupo Estatal de Trabajo de la Bahía de la Habana entre los que se destacan los colegas siguientes: 
General de Brigada, Armando Choy Rodríguez, Presidente; Johanna Socarrás Stable, Adriana Peñalver 
Berrayarza, Ailyn Rivero Otamendiz, Estela Evelín Pérez Herrera, Giselle Sánchez Artze, Olga Valdés 
González, Ana Margarita Padrón Cruzado, Osmany Salabarría Romero, Reynier Figueroa Ferrer, Geidy 
Suarez Godoy,  Pedro Luis Hernández Ávila, Livan Quintana Grandia, Yildis Gómez Barada, Minerva 
Núñez Salado,Yen Torres Rodríguez.

A los profesionales y estimados Dra. Bárbara Garea Moreda, Dr. Maritza Lau González, Dr. Ulises Jaúrgui 
Maza, Dr. Antonio Torres Valles y la Lic. Sarahí  González Espino del Instituto Superior de Tecnologías y 
Ciencias Aplicadas (Cátedra UNESCO de Medio Ambiente), del Ministerio de Educación Superior, nuestras 
consideraciones y respeto por las informaciones aportadas y respuestas a las consultas realizadas sobre 
este tema del cambio climático. Es necesario, expresar nuestro testimonio de gratitud y consideración por 
el apoyo ofrecido y la participación en las diferentes actividades de este proyecto a los profesionales de la 
Oficina de la UNESCO, de la Habana, Cuba, siguientes: Mirtha Velazco Navarro, Asistente de Programa 
de Educación; Pablo Castilla Weeber, Consultor y Cooperante Vasco; Isabel Viera Bermúdez, Oficial de 
Programa de Comunicación e Información; MSc. Elena Nápoles Rodríguez, Asistente de Prensa y Frank 
Ortiz Rodríguez, Oficial de Programa de Ciencias Naturales. A Delia Vera Medina, Coordinadora Nacional 
de la Red del Plan de Escuelas Asociadas a la UNESCO en Cuba, gracias y nuestro reconocimiento por 
sus sostenida atención y participación en este noble e importante trabajo que beneficia a la educación y 
cultura cubanas.
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También nuestra consideración y estima a los colegas que suministraron información, aportes, ideas, 
observaciones, opiniones, y le consultamos los diferentes capítulos del presente libro entre los que se en-
cuentran los siguientes: Dr. Ramón Pichs Madruga Director del Centro de Investigaciones de la Economía 
Mundial; Dr. C. Jorge Mario García Fernández, Director Nacional de Cuencas Hidrográficas del Instituto 
Nacional de Recursos Hidráulicos y Secretario del Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas (CNCH); 
Dr. C. Cristóbal Martínez Gómez, Jefe del Grupo Nacional de Psiquiatría Infantil de Cuba y Dr. C. Alexis 
Lorenzo Ruiz, Profesor Titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Habana, ambos son 
miembros del Consejo Consultivo del Centro Latinoamericano de Medicina de Desastres (CLAMED) del 
Ministerio de Salud Pública de Cuba; e importantes fueron en el apoyo y las ideas, Dra. C. Tania Merino 
Gómez, Profesora Titular y Miembro del Proyecto “Gestión para la Educación Ambiental”, Universidad de 
Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”, La Habana, Cuba; Dr. C. Rafael Bosque Suárez, Profesor 
Titular y Coordinador del Proyecto “Gestión para la Educación Ambiental”, de la Universidad de Ciencias 
Pedagógicas, Enrique José Varona; Dr. José E. Betancourt Labastida, Jefe Departamento de Reducción 
de Desastres del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil de Cuba por sus aportes, participación e 
informaciones suministradas en el Congreso Internacional Pedagogía 2013, que figuran en esta publi-
cación, así como al Dr. C. Octavio Manuel de Jesús, del Ministerio de Educación de la República de 
Mozambique.

A la Dra. C. Eva Escalona Serrano, Directora Nacional de Ciencia y Técnica del Ministerio de Educación 
nuestra consideración y estimación por su apoyo institucional y facilitar los procesos de generalización 
de este proyecto a nivel nacional.

Saludos cordiales, 

Dr. C. Orestes Valdés Valdés
Dr.C. Miguel Llivina Lavigne
La Habana, Cuba, 2015
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Los accidentes en la extracción de petróleo y efectos del cambio climático.
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caPÍtulo 1. los graves Problemas del medio ambiente: 
cambio climático mundial

Actualmente se sabe, por un gran consenso científico, que el clima global se verá afectado significati-
vamente en el presente  siglo XXI, a consecuencia de la concentración de gases invernadero. Lo cual 
da como respuesta una alteración en las precipitaciones globales. También sufrirán cambios los ecosis-
temas globales. Es por ello que existe una gran incertidumbre referida al cambio climático global y las 
respuestas de los ecosistemas, lo cual se traduce en desequilibrios económicos, de vital importancia en 
países que dependen fuertemente de los recursos materiales. 

En relación al impacto sobre los humanos también trae consecuencias: expansión de enfermedades in-
fecciosas, inundaciones de terrenos costeros y ciudades, tormentas más intensas y extinción incontable 
de plantas y animales, fracasos de cultivos en áreas vulnerables y aumento de sequías, entre otras. En 
este trabajo analizaremos las principales causas y consecuencias del cambio climático mundial, sus po-
sibles efectos futuros y de alguna manera concientizar a la especie humana, que es una gran causante 
y, a su vez, efecto de los cambios en el clima.

el  eFecto invernadero

La progresiva acumulación en la atmósfera de los gases que provocan el llamado efecto invernadero 
(gases de invernadero) han provocado un aumento en la temperatura de la superficie terrestre (calenta-
miento global). Lo cual tiene consecuencias en el clima y demás procesos que dependen de él.

El efecto invernadero en un fenómeno atmosférico natural que permite mantener la temperatura del 
planeta, al retener parte de la energía proveniente del sol. El aumento de la concentración de dióxido 
de carbono proveniente del uso de combustibles fósiles ha provocado la intensificación del fenómeno y 
consecuente aumento de la temperatura global, derritiendo los hielos polares y aumentando el nivel de 
los océanos.

Otro término a tener en cuenta sería “albedo”, que es el reflejo de la radiación solar por la atmósfera y 
por las superficies del globo terráqueo. Se produce principalmente por las nubes, polvo volcánico, nieve, 
hielo, superficies oceánicas y terrestres. Es común en zonas desérticas. El 46% de la radiación solar 
que llega al planeta es absorbida por la superficie terrestre (23% por componentes de la atmósfera: aire, 
polvo o nubes, y el resto reflejado por las nubes y la superficie terrestre o dispersada hacia el espacio por 
moléculas de aire).

La atmósfera y los océanos redistribuyen la 
energía recibida desde el sol en distintas la-
titudes. Las superficies de los océanos y los 
continentes pierden energía irradiando hacia el 
espacio exterior en longitudes de onda que de-
penden de sus temperaturas. En este sentido, 
parte de la radiación emitida por la superficie 
terrestre, es absorbida y vuelta a emitir en to-
das las direcciones, incluso nuevamente hacia 
la tierra por algunos gases que componen la 
atmósfera. Estos gases reducen la pérdida 
efectiva del calor por la superficie terrestre y 
aumentan la temperatura. Los gases intervi-
nientes en este proceso se denominan “gases 
invernadero” (atrapan parte de la energía in-
frarroja y reducen el enfriamiento de la Tierra). 

Directora de escuela primaria capacitada, implementa el 
proyecto educativo en su escuela.
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El aumento de estos gases provocan grandes consecuencias en el clima, como ser: alteración de tempe-
raturas, alteración en lluvias, aumento de la desertificación, alteración en la agricultura y descongelación 
de casquetes polares, entre las principales.

La magnitud del efecto invernadero dependerá de la concentración de cada uno de los gases y de la 
forma en que esa concentración varíe con la altura. El dióxido de carbono es producido por todos los 
organismos que obtienen su energía del consumo de oxígeno y por los procesos de combustión natural 
o de origen humano. Entre las fuentes de producción del metano se encuentran los procesos bacterianos 
que se generan en los cultivos de arroz, las industrias del carbón, petróleo y gas natural. Los clorofluoro-
carbonos son producto de la especie humana que los fabricaron como disolventes o gases refrigerantes.

La causa principal del aumento de los gases invernadero, es la actividad humana: calefacción, industria, 
agricultura, transporte; otra causa y efecto es el aumento de la población. El efecto invernadero es indis-
pensable para el desarrollo de las formas de vida propias del estado actual del planeta. Sin gases inverna-
dero la temperatura media sería de 18 ºC bajo cero, comparando esto con el valor actual de la superficie 
terrestre que es de 15 ºC. La concentración atmosférica de gases invernadero aumentó desde el inicio 
de la era industrial por el aumento de combustibles fósiles y destrucción de las selvas, provocando el au-
mento de la temperatura media de la atmósfera próxima a la superficie de la tierra (calentamiento global).

La tasa de emisión de gases invernadero en 
el futuro está determinada por el comporta-
miento humano, que definirán las elecciones 
que la sociedad haga en el futuro sobre el uso 
de combustibles fósiles. La emisión de dióxido 
de carbono y gases invernadero se relacionan 
con factores como: aumento de población, 
crecimiento económico, costo y disponibilidad 
de fuentes de energía, producción y consumo, 
nivel oceánico. Los cambios climáticos regio-
nales pueden afectar la biodiversidad, las ca-
racterísticas del hábitat costero, el régimen de 
incendios forestales y las actividades produc-
tivas como agricultura, ganadería, generación 
hidroeléctrica y el turismo.

eFectos del cambio climático actual 
Algo más de 100 años atrás, las poblaciones alrededor de todo el mundo comenzaron a quemar más car-
bón y aceite para sus hogares, fábricas, y medios de transporte. La quema de estos combustibles fósiles 
lanzan dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera. Estos gases de efecto 
invernadero han provocado que la Tierra se caliente más rápidamente que en el pasado. Al respecto 
formulamos una interrogante. 

¿Cuánto calentamiento ha ocurrido? El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus 
siglas en Inglés, Intergovernmental Panel on Climate Change), formado por científicos de todo el mundo, 
indican que durante los últimos 100 años la temperatura del aire superficial aumentó en promedio 
0.6° Celsius (1.1°F). Al respecto, puede que esto no suene como un gran cambio, pero incluso un grado 
puede afectar la Tierra. Abajo expresamos algunos efectos de cambio de clima que están ocurriendo 
actualmente.

•	 El nivel del mar está aumentando. Durante el Siglo XX, el nivel del mar ha subido cerca de 15 cms 
(6 pulgadas) debido al derretimiento del hielo glaciar y a la expansión de un agua de mar más calien-
te. Los modelos predicen que el nivel del mar podría subir hasta 59 cm (23 pulgadas) durante el siglo 
XXI, amenazando las comunidades costeras, pantanos y arrecifes de coral .

La contaminación atmosférica (smog) impide que se ob-
serve los edificios y la nitidez de esta foto de la Ciudad 
de México.
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•	 El hielo del mar Ártico se está derri-
tiendo. El grosor del hielo marino de 
verano es aproximadamente la mitad 
de lo que era en 1950. El hielo que 
se derrite podría provocar cambios en 
la circulación del océano. Además, el 
hielo que se derrite acelera el calenta-
miento del Ártico. 

•	 Los glaciares y la capa permanen-
temente congelada se están derri-
tiendo. Durante los últimos 100 años, 
los glaciares de montaña en todas las 
áreas del mundo han disminuido de 
tamaño, al igual que la extensión de la 
capa permanentemente congelada en 
el Ártico. La lámina de hielo de Groen-
landia también se está derritiendo muy 
rápidamente.

•	 Las	temperaturas	de	la	superficie	del	mar	se	están	elevando. En las últimas décadas, aguas 
más calientes en los océanos de poca profundidad, han contribuido a la muerte de cerca de un 
cuarto de los arrecifes de coral de todo el mundo. Muchos de los animales coralinos murieron a 
causa de debilitación por blanqueo, un proceso relacionado con agua más cálida. 

•	 Las temperaturas de lagos mayores se está elevando. Las temperaturas de los mayores lagos 
de todo el mundo han aumentado dramáticamente. Esto ha incrementado el crecimiento de algas, 
favorecido la expansión de especies invasivas, incrementado la estratificación y eutroficación en 
los lagos, y disminuido el nivel de los lagos. 

•	 Las lluvias más intensas provocan inundaciones en muchas regiones. Las temperaturas cá-
lidas han provocado lluvias más intensas en algunas regiones. Esto puede causar inundaciones. 

•	 La sequía extrema está aumentando. Temperaturas más altas causan un índice más alto de 
evaporación y de más sequía en algunas áreas del mundo. 

Las instalaciones turísticas y de recreación próximas al 
mar de Baracoa se afectan y destruyen por las penetra-
ciones del mar por la microlocalización inadecuada.
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El cambio climático es una de las causas de las altas 
temperaturas, superiores a los 30 oC de la ciudad de 
Santiago de Cuba y otras ciudades cubanas.
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El calentamiento global y el cambio climático produ-
cen impactos negativos al desaparecer por varios me-
ses en el año, los ríos de la costa sur de las provincias 
orientales de Cuba.
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•	 Las cosechas disminuyen. Temperaturas más elevadas y sequía extrema causan una disminu-
ción en la productividad agrícola de todo el mundo. Disminución en la productividad agrícola podría 
conducir a carencia de alimentos con muchas implicaciones sociales.

•	 Los ecosistemas están cambiando. A medida que las temperaturas se calientan, algunas espe-
cies deberán migrar hacia lugares más fríos, hacia un ecosistema ideal, o morirán. Algunas de las 
especies particularmente vulnerables incluyen especies en peligro, arrecifes de coral, y animales 
polares. El calentamiento también ha causado cambios en la sincronización de los acontecimientos 
de primavera y la prolongación de la estación de crecimiento. 

•	 Los ciclones y huracanes han cambiado en frecuencia y fuerza. Hay evidencia de que el 
número de huracanes intensos del Atlántico ha aumentado desde 1970. Los científicos continúan 
estudiando para determinar, si el clima es la causa.

•	 Las olas de calor son más frecuentes. Es probable que las olas de calor lleguen a ser más co-
munes y frecuentes en mayor número de áreas del mundo.

 
•	 Las temperaturas más calientes afec-

tan la salud humana. Ha habido un 
aumento en muertes relacionadas con 
el calor, y mayor número de ataques 
alérgicos debido a que la estación de 
polen de las plantas se ha prolongado. 
También, han habido algunos cambios 
en animales trasmisores de enfermeda-
des como los mosquitos.

•	 El agua de mar se está haciendo más 
ácida. El dióxido de carbono que se 
disuelve en los océanos está haciendo 
que el agua de mar sea más ácida. Po-
dría haber impactos en arrecifes corali-
nos y demás vida marina. 

En correspondencia con lo anterior, estos son los efectos, por sectores, a los que nos enfrentamos en los 
momentos actuales: 

•	 Aumento de temperaturas: Greenpeace advierte que la temperatura media de la superficie te-
rrestre ya ha subido más de 0,74 ºC en los últimos 100 años. En Europa este aumento es de 
0,95ºC y en España se ha incrementado en 1,5 ºC en las tres últimas décadas. Las previsiones 
más desfavorables apuntan que entre el año 2070 y 2100 las temperaturas subirán hasta 7 grados 
en verano y 4 en invierno. 

•	 Deshielo: según el IPCC la extensión de la nieve ha disminuido en torno a un 10% en el hemisferio 
norte desde los años 60. Advierte que los glaciares y casquetes polares continuarán retrocediendo 
a lo largo de este siglo. De hecho 8 de cada 9 glaciares europeos está en retroceso. Desde 1894 
hasta el 2000, se aprecia una pérdida de casi un 85% de	la	superficie	glaciar	de	los	Pirineos.

•	 Subida del nivel de mar: el calentamiento global y la consecuente pérdida de masa de glaciares 
y casquetes polares ocasionará un aumento del nivel marítimo de 15 a 95 centímetros para el año 
2100. En España este será uno de los principales problemas derivados del cambio climático en las 
zonas costeras. Esto causará pérdidas de un número importante de playas, sobre todo en el Can-
tábrico y buena parte de las zonas bajas costeras se inundarán: deltas del Ebro, Llobregat, Manga 
del Mar Menor, y costa de Doñana. 

Los especialistas del CITMA de las provincias y muni-
cipios aportan a los proyectos educativos e innovación 
sobre medio ambiente.
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•	 Sequías: el cambio climático provoca que haya periodos de sequía más extensos debido a que 
está aumentando la presión sobre el agua al modificar los patrones de lluvias, los flujos de los ríos, 
los niveles de los lagos, y el agua del suelo. En algunos lugares las fuentes de agua se han secado. 
España es el país más árido de Europa. Según la ONU, un tercio de su superficie sufre una tasa 
muy elevada de desertización y un 6% ya se ha degradado de forma irreversible.

•	 Fenómenos meteorológicos extremos: las previsiones hablan de un aumento de la frecuencia 
y severidad de fenómenos como sequías, inundaciones, olas de calor, avalanchas y huracanes. 
Pero disminuirán aquellos relacionados con el frío intenso.

Las penetraciones del mar aumentan en la actuali-
dad y afectan la biodiversidad a causa del cambio 
climático.

La fuerte penetración marina salinizó el suelo y 
causó cambios en la biodiversidad cercana al lito-
ral y malecón de Baracoa, Guantánamo.

M
S

c.
 R

ic
ar

do
 S

uá
re

z 
B

us
ta

m
an

te
. 

C
IT

M
A

- B
ar

ac
oa

, G
ua

nt
án

am
o

G
ru

po
 d

e 
Tr

ab
aj

o 
E

st
at

al
 B

ah
ía

 d
e 

La
 H

ab
an

a.
 C

IT
M

A

•	 Pérdidas económicas: se prevé que aumenten los costos socioeconómicos por los daños oca-
sionados por inundaciones, seguías, incendios forestales. Algo que en ya se ha observado tras 
catástrofes como el huracán Katrina en Nueva Orleans (EE UU). El informe del IPCC matiza que 
los países menos desarrollados son los más vulnerables a los impactos del cambio climático. A 
escala global, se calcula que las pérdidas económicas asociadas a desastres naturales han pasa-
do de 131.000 millones de dólares en la década 1970-1980 a 629.000 millones de dólares en los 
años 1990. 

•	 Emigración: el aumento de la erosión y las inundaciones provocarán que millones de personas 
que vivan cerca de la costa o en regiones menos desarrolladas con baja capacidad de adaptación 
a situaciones extremas se vean obligadas a cambiar de hogar. De hecho ya se habla de “refugia-
dos” por el cambio climático. En 2050 podrían llegar a 150 millones de personas, según datos de 
Greenpeace. 

•	 Extinción de especies: se estima que entre el 15 y el 37% de las especies del planeta se van 
a extinguir. Lo que favorecerá el aumento de la expansión de especies invasoras y plagas. Entre 
los ecosistemas naturales en riesgo por su especial vulnerabilidad se incluyen los glaciares, los 
arrecifes coralinos y atolones, los manglares, los bosques tropicales y boreales, los ecosistemas 
polares y alpinos y, las zonas húmedas y praderas. 

•	 Pérdida de recursos: el calentamiento global provocará una gran reducción de la producción de 
alimentos y dificultará su abastecimiento en muchas regiones del mundo, como en África. Sequías 
e inundaciones afectarán a cosechas, animales y ecosistemas enteros. 

•	 Enfermedades: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el PNUMA y la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM), cada año mueren 150.000 personas debido al cambio climático, 
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sobretodo debido a la propagación de epidemias. El IPCC alerta de un aumento y extensión de las 
enfermedades infecciosas. En España cabe esperar un aumento en la mortalidad causada por las 
olas de calor, que se apuntan como más frecuentes en intensidad y duración en los próximos años.

Efectos de las penetraciones del mar en Baracoa, Guantánamo, que provoca desastres que ya no son tan “natu-
rales” por la acción del hombre.
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cuba y la mitigación del cambio climático

La contribución de la República de Cuba al calentamiento global es muy reducida. Por ejemplo, en el año 
2004 aportaba aproximadamente sólo el 0,1 % de las emisiones globales de dióxido de carbono (López  
et. al., 2007). Programas como la Revolución Energética en Cuba, en marcha desde 2005, son una con-
tribución a la mitigación del cambio climático. Calificada como una experiencia importante en la lucha 
contra la ineficiencia energética y el cambio climático,  incluye otros pilares como el ahorro de energía, el 
desarrollo de las fuentes renovables de energía y la concientización y educación ambiental sobre temas 
de energía y medio ambiente de la población en general (Pichs, R., 2008). Este esfuerzo realizado por 
un pequeño país muestra cuanto se puede hacer por mitigar el cambio climático con medidas que están 
al alcance de la mano, que a la vez representan importantes beneficios económicos, cuando existe la 
voluntad política para realizarlo. 

El incremento del área forestal a partir del triunfo 
de la Revolución ha sido una importante contri-
bución al medio ambiente en Cuba. En el 2005 
casi el 25 % de la superficie del país estaba cu-
bierta por bosques (Ministerio de Ciencia, Tec-
nología y Medio Ambiente, 2007). Los bosques 
juegan un importante papel en la remoción por 
la absorción del CO2 de la atmósfera fijando el 
carbono a la madera mediante la fotosíntesis y 
por la fijación del carbono en el suelo. El sector 
forestal en Cuba  ha sido un sumidero neto de 
dióxido de carbono en los años 1990 – 2002 
(López  et. al., 2007).

Varias metas de la Estrategia Ambiental Na-
cional 2007 – 2010 (Ministerio de Ciencia, Tec-
nología y Medio Ambiente, 2007) son también 
contribuciones a la mitigación del cambio climá-

tico en el corto plazo. Efectuar el 80% del control de plagas y enfermedades con producto naturales o 
biopreparados; incrementar la cubierta forestal nacional en el 2010 de modo que el índice de boscosidad 

La reforestación en las márgenes del río Cuyaguateje, en 
Pinar del Río, minimiza los impactos ambientales.
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alcance el 26,7% del territorio nacional; la conclusión de las acciones del subprograma de bosques ener-
géticos; disminuir en 2 ha o menos, las afectaciones provocadas por incendios forestales, por cada 1 000 
ha de superficie boscosa con respecto al año 2000; que la energía proveniente de fuentes renovables 
represente al menos el 20% de la matriz energética nacional; y el aprovechamiento del 90% del gas 
acompañante en la extracción de petróleo; son las que tendrían un impacto más directo en la mitigación 
del cambio climático.

imPactos Potenciales del cambio climático en cuba 
La adaptación al cambio climático requiere contar con evaluaciones adecuadas de los impactos del cambio, 
que permitan identificar las posibles opciones de adaptación para minimizar los impactos negativos y 
sacar provecho de aquellos que pudieran resultar positivos. Como se señala, se realizó una evaluación 
preliminar sobre los efectos potenciales del cambio climático en Cuba en 1992. Se evaluaron los sec-
tores: agricultura; hidrología y recursos hídricos; ecosistemas naturales terrestres; áreas oceánicas y 
costeras; asentamientos poblacionales; salud y turismo. Se utilizó el método del juicio de expertos y se 
tomaron como base los informes de evaluación del IPCC de 1991 y 1992 y las publicaciones disponibles 
e investigaciones realizadas en Cuba. Los resultados se integraron en un informe de evaluación único, 
con carácter preliminar tomando en cuenta las incertidumbres existentes sobre los escenarios climáticos 
utilizados y la falta de escenarios a nivel regional y local. Sus  resultados mostraron el alto nivel de vulne-
rabilidad de la República Cuba ante los impactos potenciales del cambio climático.

Posteriormente se realizó una nueva evaluación que abarcó un análisis integral de los impactos de cam-
bio climático y de las medidas de adaptación en cinco sectores: recursos hídricos, zonas costeras y re-
cursos marinos, agricultura y silvicultura, asentamientos humanos, biodiversidad y vida silvestre, y salud 
humana (enfermedades infecciones respiratorias agudas,  asma bronquial, hepatitis viral, enfermedad 
meningocócica, varicela y las enfermedades diarreicas agudas). Se desarrolló en el marco de un proyecto 
de investigación desarrollado como parte del Programa Nacional de Cambios Globales y la Evolución 
del Medio Ambiente Cubano, titulado: “Impactos del cambio climático y medidas de adaptación en Cuba” 
(Gutiérrez T., A. Centella, M. Limia y M. López, 2000). 

En general, como área de estudio se consideró todo el país, aunque muchos elementos fueron evaluados 
para áreas más pequeñas. Se utilizaron proyecciones del clima futuro para diferentes plazos de tiempo: 
2010, 2030, 2050 y 2100. Los  principales resultados de la mencionada evaluación aparecen sintetizados 
en la Primera Comunicación Nacional a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
climático (Grupo Nacional de Cambio Climático, 2001).

En dicha evaluación,  las proyecciones del clima futuro indicaron que las magnitudes de la temperatura 
media anual del aire pudieran  incrementarse entre 1.6°C y 2.5°C para el año 2100. Para la precipitación 
las proyecciones presentaron una mayor incertidumbre: unos modelos indicaron la reducción de los totales 
anuales y otros mostraron incrementos. Se estima que el aumento de la temperatura sería tan notable que 
aún en los casos donde se proyectan incrementos de las precipitaciones, podría ocurrir una intensifica-
ción y expansión de los procesos de aridez y sequía. En el caso del nivel del mar, en dependencia del 
escenario de emisiones considerado y en función de la sensibilidad climática utilizada, las proyecciones 
futuras incluidas en la evaluación analizada de los impactos en Cuba indican incrementos en el orden de 8 
a 44 cm para el 2050 y de 20 a 95 cm para el 2100. Un resumen de los impactos identificados se resume 
en los párrafos que siguen. 

Debido a la intensificación y expansión de la aridez y la sequía se produciría una notable disminución de los 
recursos hídricos potenciales. La posible evolución de los paisajes cubanos hacia ecosistemas más áridos 
y más susceptibles a los procesos de desertificación, produciría la disminución de la densidad potencial 
de biomasa y de la producción primaria neta de los bosques, especialmente en la región oriental del país. 

En el caso de la agricultura de no ocurrir el llamado efecto de fertilización por el dióxido de carbono, se 
produciría una disminución de los rendimientos potenciales de todos los cultivos estudiados alrededor 
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del año 2100. En la caña de azúcar, las disminuciones en los rendimientos serían menores, mientras que 
en la papa decaerían notablemente. Si el efecto de fertilización por dióxido de carbono se produce, estos 
impactos cambiarían. Por ejemplo, el fríjol, la soya y el arroz elevarían sus rendimientos, a pesar de que 
en la papa los rendimientos seguirían disminuyendo.

Con relación a las zonas costeras y los recursos marinos, se estimó que los principales impactos sobre los 
recursos bióticos se producirían debido a las alteraciones que ocasionen el incremento de la temperatura en 
los ciclos reproductivos; la mayor incidencia de enfermedades; y el blanqueamiento de los corales.

El ascenso del nivel del mar tendría serias implicaciones para los sectores analizados. Para los recursos 
hídricos la intrusión marina en el agua subterránea sería uno de los impactos más graves, debido a que 
la mayoría de los acuíferos en Cuba son abiertos al mar. 

El efecto combinado del  ascenso del nivel 
mar con el aumento de la aridez tendría un 
notable impacto sobre los bosques semicadu-
cifolios. La reducción considerable de la su-
perficie de las cayerías interiores de los Golfos 
de Batabanó,  Ana María y Guacanayabo es 
otro de los impactos esperados por el ascenso 
del nivel del mar. Para los asentamientos hu-
manos, los mayores impactos estarían vincu-
lados con el ascenso del nivel del mar; para 
los numerosos asentamientos costeros existe 
una alta vulnerabilidad y un elevado peligro 
por inundaciones costeras; un ascenso del ni-
vel del mar de un metro afectaría a 3 200 ha de 
cultivos y a 374 096 ha de pastos y forrajes. 
Sobre la biodiversidad terrestre los impactos 
relacionados con el ascenso del mar serían 
los más importantes, debido a la elevada fra-

gilidad de los ecosistemas costeros. Se estimó que un 14% de área boscosa de Cuba podría ser afectada, 
incluyendo a buena parte de la vida animal y vegetal a ella asociados. 

Para el sector de la salud humana, de las seis enfermedades evaluadas, los impactos futuros producirían 
un incremento en la afectación de todas, con la excepción del asma bronquial, cuyos efectos económicos 
podrían provocar la posible duplicación de los costos relacionados con la atención médica. Una fuente 
importante de incertidumbres es la dependencia de las enfermedades a los futuros factores de riesgo 
(grupo etáreo, grado de urbanización, importancia del asentamiento poblacional, entre otros), los cuales 
atenúan o agravan la magnitud de impactos.

Una importante conclusión del proyecto descrito es que al ser la República de Cuba un archipiélago, hace 
que los impactos asociados con el ascenso del nivel del mar puedan clasificar como los más importantes. 

La evaluación de impactos ha sido un proceso casi continuo, a partir de las dos evaluaciones comentadas 
más arriba. En la actualidad se está desarrollando una nueva evaluación sobre los impactos y las medi-
das de adaptación en Cuba, que toma en cuenta todas las investigaciones realizadas después del año 
2000, como parte de la elaboración de la Segunda Comunicación de Cuba a la Convención Marco de las 
Naciones sobre el Cambio Climático. 

la adaPtación al cambio climático en cuba

El proyecto de investigación “Impactos del cambio climático y medidas de adaptación en Cuba”, también  
identificó un conjunto de opciones de adaptación (Grupo Nacional de Cambio Climático, 2001). Al respecto 

G
ru

po
 d

e 
Tr

ab
aj

o 
E

st
at

al
 B

ah
ía

 
de

 L
a 

H
ab

an
a.

 C
IT

M
A

Penetraciones del mar afectan la biodiversidad, en las 
zonas bajas del municipio Playa, en La Habana.
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se concluyó, como la mejor opción de adaptación anticipatoria una estrategia general de adaptación que 
debería incluir un grupo de medidas encaminadas a garantizar:

• El uso racional y protección de los recursos hídricos;
• La conservación y protección de las playas y áreas de manglares;
• El perfeccionamiento de la agricultura cubana, reduciendo su vulnerabilidad ante las condiciones 

climáticas adversas;
• La conservación y protección de los recursos forestales;
• El adecuado empleo del ordenamiento territorial en el sistema de asentamientos humanos y uso 

de la tierra; y
• La conservación y protección de la biodiversidad y la vida silvestre.

Para cubrir estas líneas estratégicas la investigación ofrece 
un conjunto de opciones para la adaptación con la descrip-
ción correspondiente, para cada uno de los sectores eva-
luados. 

En el corto plazo la Estrategia Ambiental Nacional 2007 – 
2010 define el efecto de los cambios globales, en particu-
lar el cambio climático, señala como uno de los factores 
tomados en cuenta para definir los principales problemas 
ambientales. Entre las metas de esta  estrategia se pueden 
identificar varias que contribuyen con la adaptación al cam-
bio climático como son: reducir en 15% el volumen de agua 
aplicada por hectárea de tierra bajo riego en el país; y la re-
ducción del 30% del volumen de agua en los procesos pro-
ductivos; reforestación de las fajas hidroreguladoras de ríos 
y embalses; alcanzar un 69% del área forestal formada por 
bosques protectores de litoral, suelos y aguas y bosques 
de conservación; y tener bajo régimen de manejo costero el 
10% de las áreas costeras del país.

Otras metas que también contribuyen a la adaptación del 
cambio climático previstas en la Estrategia son: tener bajo 
monitoreo y programas de conservación el 25% del área 
vital de barreras coralinas y bajo monitoreo y/o planes de 
manejo del 10% del área de manglares; la realización de los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo 
de desastres; contar con medidas de adaptación al cambio climático (relacionadas con los desastres 
naturales) y con sistemas de alerta temprana; integración del ordenamiento ambiental y el territorial; y el 
perfeccionamiento del marco legal que garantiza una eficaz introducción de la dimensión ambiental en el 
ordenamiento territorial. 

La vulnerabilidad al cambio climático se reduce en la medida en que aumenta la capacidad de adap-
tación. Entre las fortalezas con que cuenta Cuba como parte de su capacidad de adaptación está el 
disponer de sistemas  de alerta temprana plenamente operativos; herramientas imprescindibles cuando 
hay que tomar las decisiones más adecuadas ante situaciones creadas por la variabilidad y el cambio cli-
máticos, en particular fenómenos extremos como ciclones tropicales, intensas lluvias o severas sequías. 

Los propios sistemas de alerta temprana constituyen medidas de adaptación preventiva. Otra de las 
fortalezas es el uso del  potencial de ciencia y técnica disponible en la investigación en este campo. Se 
cuenta también con sistemas de observación del sistema climático, otro de los componentes de la ca-
pacidad de adaptación, los que deben estar en un proceso continuo de fortalecimiento. La educación de 
la población y la mejor comprensión del problema por parte de los actores a los diferentes niveles debe 
ser parte de una estrategia para la adaptación, en lo que Cuba cuenta con la fortaleza suficiente. En la 
práctica este es un proceso en marcha, lo que aumenta la capacidad de adaptación.

Asesor del proyecto explica los objetivos 
y resultados del proyecto educativo, en los 
talleres de Guamá, Santiago de Cuba.
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La adaptación al cambio climático proyectado 
no es una cuestión para el futuro. Es un pro-
ceso que comienza desde ahora. Estar mejor 
adaptados a la variabilidad actual del clima - 
reducir la vulnerabilidad a la variabilidad - nos 
permitirá estar mejor preparados para un clima 
cambiante. Si no somos capaces de adaptar-
nos a la variabilidad actual del clima, menos 
capaces seremos de adaptarnos a un cambio 
climático de la magnitud que se proyecta. 

El clima en Cuba presenta tendencias que jus-
tifican la necesidad de actuar desde ahora para 
adaptarnos. Un informe técnico para evaluar las 
variaciones y cambios del clima, observados en 
Cuba y sus tendencias, fue preparado en 1997 
por el Instituto de Meteorología (Centella et. al., 
1997) y que ha sido actualizado recientemen-
te con datos e informaciones más actualizadas 
(Pérez R. et. al. 2009). 

En ambos documentos se concluye que “El examen de las variaciones observadas y el nivel de coheren-
cia existente entre ellas, permiten adelantar la hipótesis de que el clima en Cuba está transitando hacia 
un estado climático con características similares a las proyectadas por el IPCC para un efecto inverna-
dero intensificado en la atmósfera terrestre. En particular, el incremento de la temperatura superficial del 
aire; la reducción del rango diurno de la temperatura; la mayor frecuencia de sequías largas y severas, 
especialmente en verano; y el aumento de los totales de lluvia asociados a eventos de grandes precipi-
taciones en invierno, son aspectos inherentes a esa proyecciones que muestran un apreciable nivel de 
coincidencia con los resultados de esta evaluación”.

Más evidencias que justifican una adaptación temprana al cambio climático en Cuba, emergen de inves-
tigaciones recientes realizadas en el Centro de Meteorología Agrícola del Instituto de Meteorología (Sola-
no, O., 2009). Las mismas muestran que a partir de la segunda mitad del siglo XX, la sequía agrícola ha 
incrementado su extensión superficial, intensidad y duración. Hoy se conoce que el área afectada por los 
incendios forestales en Cuba se ha incrementado anualmente, incidiendo sobre áreas anteriormente no 
afectadas. Dichas investigaciones indican también, un incremento del área de tierras secas (semiáridas 
y subhúmedas) durante el período 1971-2000, al compararlo con el período 1961-1990. 

En la actualidad se encuentra en desarrollo una estrategia de la sociedad cubana para afrontar los retos 
de la adaptación al  cambio climático, un proceso que involucra a ministerios, instituciones y la sociedad 
en general. 

valoraciones y Proyecciones

Son conocidas las incertidumbres existentes sobre el cambio climático, pero ante la amenaza de daño 
grave e irreversible no debe utilizarse la falta de total certidumbre científica para no actuar. Una actuación 
responsable ante el cambio climático y sus consecuencias debe basarse en el principio de precaución, 
que establece que se deben tomar medidas de precaución para prevenir o reducir las causas del cambio 
climático y disminuir al mínimo sus efectos adversos. Las presentes generaciones tiene la responsabili-
dad de actuar ahora para proteger el clima en el que vivimos y en el que vivirán las futuras generaciones.

La sociedad de consumo bajo la cual se han desarrollado los países industrializados está cuestionada 
por el cambio climático, habrá que moverse hacia un mundo basado en una actuación más responsable. 
Cambiar los actuales patrones de consumo es la medida más efectiva para la mitigación del cambio cli-
mático y hacer menos costosa la adaptación al mismo. 

Alumnos de las escuelas rurales y de montaña explican 
sus trabajos de protección del medio ambiente.
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El gran reto es la adaptación a un clima cambiante que pudiera mucho más severo al que estamos some-
tidos en la actualidad, que implica un replanteó de la forma en producimos, nos desarrollamos, vivimos y 
nos relacionamos con la naturaleza. La adaptación está obligando  a la toma de decisiones socioeconó-
micas basadas en el mejor conocimiento científico disponible y el uso de las tecnologías idóneas, para 
ello el aumento de la capacidad de adaptación es crucial. Un clima cambiante implica un mayor dinamis-
mo en el planeamiento a corto, mediano y largo plazos. 

El diseño de las estrategias de respuesta ante el cambio climático no debe ignorar el vínculo entre este 
fenómeno y problemas ambientales globales como el agotamiento de la capa de ozono, la perdida de la 
diversidad biológica, la desertificación y la deforestación. Las medidas que se adopten ante el cambio cli-
mático, deben asegurar soluciones integrales y sostenibles que no agraven estos problemas ambientales 
globales que ya sufre el planeta.

El Grupo Intergubernamental de Expertos so-
bre el Cambio Climático (IPCC) publicó hoy 
un informe en el que se afirma que los efectos 
del cambio climático ya se están produciendo 
en todos los continentes y en los océanos. El 
mundo, en muchos casos, está poco prepara-
do para los riesgos del cambio climático. En el 
informe también se llega a la conclusión de que 
es posible luchar contra esos riesgos, aunque 
serán difíciles de controlar con niveles eleva-
dos de calentamiento.

En el informe del Grupo de trabajo II del IPCC, 
titulado Cambio Climático 2014. Impacto, adap-
tación y vulnerabilidad, se detallan el impacto 
del cambio climático hasta la fecha, los riesgos 
futuros que se derivan de él y las posibles me-
didas efectivas con las que reducir esos riesgos. Para preparar el informe se seleccionaron en total 309 
autores principales coordinadores, autores principales y editores-revisores procedentes de 70 países, 
que a su vez solicitaron la ayuda de 436 autores contribuyentes y un total de 1 729 revisores expertos y 
gubernamentales.

En el informe se llega a la conclusión de que responder al cambio climático supone tomar decisiones 
sobre los riesgos en un mundo cambiante. La naturaleza de los riesgos del cambio climático está cada 
vez más clara, aunque el cambio climático también seguirá dando sorpresas.

Docentes de Guane, Pinar del Río, reciben el certificado 
de la capacitación sobre el cambio climático.
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Sesión inaugural del Taller del Cambio Climático, La Habana.
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En el informe se indican las personas, las industrias y los ecosistemas de todo el mundo que son vulne-
rables. También se determina que los riesgos del cambio climático provienen del solapamiento entre la 
vulnerabilidad (falta de preparación) y la exposición (de personas o bienes en situación de riesgo) y los 
peligros (que desencadenan fenómenos o tendencias climáticos). Cada uno de esos tres componentes 
puede ser objeto de medidas selectivas que reduzcan los riesgos.



La emisión de gases de efecto invernadero cambian el clima.

Grupo de Trabajo Estatal de la Bahía de La Habana, CITMA
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caPÍtulo 2. la educación ambiental Para el desarrollo 
sostenible. cambio climático: adaPtación y mitigación

Caracterización	e	influencia	de	la	educación	ambiental	para	el		desarrollo	para	el	desarrollo	sos-
tenible y en la formación de la personalidad sobre el cambio climático. 

La educación, como proceso integral, dinámi-
co y complejo, y por las actividades sistemá-
ticas mediante las cuales se interrelacionan el 
docente y los alumnos, a nivel de la escuela, 
influye decisivamente en la formación de la 
personalidad.

Por ello, la educación ambiental para el de-
sarrollo sostenible sobre el cambio climático 
su mitigación y adaptación tiene la responsa-
bilidad de realizar un aporte significativo a la 
formación armónica y multifacética de la per-
sonalidad de la joven generación, y también en 
favor de la protección del medio ambiente.

En el proceso de educación, debe tener lugar un 
nexo permanente entre la asimilación de los co-
nocimientos y la formación de habilidades con 
respecto al desarrollo de la personalidad de los educandos, por lo que ambos elementos deben constituir 
una unidad, siendo interdependientes.

La educación tiene, como fin, preparar al hom-
bre para la vida, y su esencia es la formación 
y el desarrollo de la personalidad, sobre la 
base de la concepción dialéctico-materialista 
del mundo, en lo que son fundamentales los 
conocimientos científicos y su transformación 
en convicciones morales y motivos de conduc-
ta. La formación multilateral de la personalidad 
abarca distintos aspectos, objetivos y direccio-
nes de trabajo a desarrollar, como los que se 
refieren a la educación político-ideológica, in-
telectual, moral, estética, politécnica y laboral, 
física y patriótico-militar, a los que debe agre-
garse la educación sexual, vial y del tránsito, 
jurídica, familiar, cívica, para la salud y la edu-
cación ambiental, entre otras.

Los diversos aspectos, objetivos y direcciones 
de trabajo antes mencionados deben integrar-

se armónicamente, en el ámbito del proceso docente educativo, para evitar fragmentaciones que pudieran 
generar alteraciones en el carácter y el equilibrio del sistema. La integración de estos tipos de educación 
presupone la definición de la importancia, los conceptos, los objetivos, los principios rectores, el contenido, 
los métodos y las estrategias, entre otros, de todos ellos.

Antes de trabajar por la integración en forma de sistema, se debe caracterizar el objeto de estudio de la 
educación ambiental para el desarrollo sostenible sobre el cambio climático, y cómo esta se puede desa-
rrollar en la escuela y vincular a la comunidad.

Docentes y directivos, diseñan propuestas de contenidos 
transversales sobre cambio climático, en Guane, Pinar 
del Río.
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Aplicación de encuestas y pruebas pedagógicas a los 
alumnos durante el trabajo de monitoreo y evaluación 
en las escuelas sobre el proyecto del cambio climático.
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Los autores de la tesis formulan que la educación ambiental para el desarrollo sostenible sobre el cambio 
climático un proceso educativo, es un enfoque de la educación, es una dimensión, es una perspectiva y 
es una alternativa de la educación y la Pedagogía, que debe desarrollarse básicamente en la escuela, por 
el encargo social que a esta se le confiere en la preparación de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, 
para la vida, y constituye un fin político, económico y social.

Entre las características más sobresalientes que fundamentan la importancia de la educación ambiental, 
figura la relación de este proceso educativo y la realidad, por lo que debe tener, como base, los problemas 
del medio ambiente que se presentan en la co-
munidad. Por la integridad del medio ambiente, 
este trabajo educativo tiene importancia, y esta-
blece relación entre diferentes asignaturas de 
las ciencias naturales y sociales, evidencián-
dose su carácter interdisciplinario, multidisci-
plinario y, después de 1990, también transdis-
ciplinario.

La educación ambiental para el desarrollo 
sostenible sobre el cambio climático ser un 
proceso educativo sistémico y sistemático, 
que trascienda la enseñanza, y se orienta a 
la formación de la conciencia y el desarrollo 
de motivaciones, sentimientos, habilidades, 
capacidades y hábitos, entre otros, que de-
terminan la manifestación de convicciones, 
conductas y actividades participativas en favor 
de la impostergable necesidad de proteger el 
medio ambiente.

La educación ambiental para el desarrollo sostenible sobre el cambio climático generalmente se aplica a 
la educación de todos los ciudadanos y debería dirigirse a personas de cualquier edad, en todos los tipos 
y categorías de educación académica -que incluye la preescolar, la primaria, la secundaria y la superior- y 
de educación no académica para jóvenes y adultos que no asisten a la escuela. El objetivo de dicha edu-
cación es la creación de una ciudadanía ambientalmente instruida que cuente con conocimientos básicos 
y se preocupe de los problemas ambientales, que sea consciente de las implicaciones de tales problemas 
y tenga habilidades básicas para afrontarlos e iniciar soluciones elementales así como motivación y par-
ticipación en las medidas de ordenación ambiental.

La educación ambiental para el desarrollo sostenible sobre el cambio climático tiene gran importancia 
porque es el resultado de una reorientación y una articulación de las distintas asignaturas que posibilitan 
conocer, de forma integrada, al medio ambiente y realizar actividades en favor de su preservación.

También es importante porque contribuye a lograr que los individuos y las colectividades comprendan  las 
complejidades del medio ambiente, y cómo influyen, sobre éste, las transformaciones y lo creado por el 
hombre. La asimilación y el desarrollo de los conocimientos, los comportamientos y las habilidades prácticas 
mediante la materialización de este proceso, permiten la participación responsable y eficaz en la prevención 
y la solución de los problemas ambientales, así como en la calidad que debe tener el medio ambiente.

Dicho proceso educativo es importante porque permite la formación de convicciones y actitudes éticas, 
económicas y estéticas, que constituyen la base de una autodisciplina hacia el medio ambiente, lo que 
se evidencia cuando se manifiestan en las conductas y en las actividades adecuadas que garanticen su 
protección.

La educación ambiental para el desarrollo sostenible sobre el cambio climático propicia mostrar con cla-
ridad y comprender las interdependencias económicas, políticas y ecológicas del mundo actual, en que 

Los docentes elaboran medios de enseñanza para vincu-
lar a las clases los contenidos de la protección del medio 
ambiente, cambio climático y peligro, vulnerabilidad y 
riesgo.
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las conductas y las decisiones de los países pueden tener una repercusión internacional. Por ello, tam-
bién contribuye a desarrollar la responsabilidad y la solidaridad, así como la necesaria equidad entre las 
naciones, que sea el fundamento para el establecimiento de un nuevo orden internacional, que garantice 
la protección del medio ambiente.

Se concibe la educación ambiental para el desa-
rrollo sostenible sobre el cambio climático como 
un proceso continuo sobre toda la sociedad, 
cuyo contenido, objetivos, métodos, recursos 
didácticos y evaluación, sean adaptados a las 
variaciones de los problemas ambientales, y 
que los medios de difusión masiva contribuyan 
a la materialización de este proceso.

El desarrollo de la educación ambiental para 
el desarrollo sostenible sobre el cambio climá-
tico, además, importante, porque posibilita su 
relación recíproca con la legislación. Las me-
didas de control, las políticas y hasta las deci-
siones que los Estados adopten con respecto 
al medio ambiente, aunque puedan tener una 
decisión jurídica, deben tener un carácter edu-
cativo.

La educación ambiental para el desarrollo sostenible sobre el cambio climático debe ser concebida como 
un proceso permanente durante toda la vida, cuyo comienzo no sea en la escuela, sino en el hogar, 
desde el  nacimiento del niño, en que la familia establezca las nociones elementales sobre la protección 
del medio ambiente, para el ulterior desarrollo en los centros docentes y en otras actividades sociales, y 
debe recibir el apoyo de los ministerios, las instituciones políticas y de masas, y de los medios masivos 
de comunicación.

En consonancia con lo antes expresado, la educación político-ideológica,  la educación moral, la educa-
ción politécnica y laboral, la educación estética, entre otras, han sido más estudiadas en cuanto a sus 
objetivos, la importancia, el contenido, los métodos, las tareas y la esencia, para su realización en la 
práctica escolar, no así la educación ambiental.

En relación con lo anterior, surgen dos interrogantes muy importantes y cardinales: ¿se puede concebir 
e  integrar la educación ambiental para el desarrollo sostenible sobre el cambio climático , como un com-
ponente o elemento de la educación político-ideológica, patriótico-militar, moral, politécnica y laboral, y 
estética, entre otras? o ¿es la educación ambiental para el desarrollo sostenible sobre el cambio climático 
una dirección de trabajo u objetivo que deba postularse, por su alcance, trascendencia e importancia 
universal, como un nuevo integrante a tener en cuenta en la formación de la personalidad?

El proceso docente educativo constituye un sistema y, como tal, debe tener una integración entre todos 
sus componentes y sus actividades docentes, extradocentes y extraescolares, en que se ha priorizado la 
clase, mientras que otras se consideran como una tarea más y no como continuidad y complementación 
del proceso docente educativo.

Es evidente que cada maestro, profesor, investigador u otro profesional de la educación, jerarquiza y 
considera, como lo más importante, la asignatura, la especialidad o la ciencia objeto de su labor docente 
educativa; pero, también debe priorizar la educación ambiental.

La educación ambiental para el desarrollo sostenible sobre el cambio climático debe ser una dirección 
de trabajo u objetivo que se tenga presente, por su importancia, para que contribuya a la formación de la 
personalidad. 

Los docentes elaboran medios de enseñanza para vincu-
lar a las clases los contenidos de la protección del medio 
ambiente, cambio climático y peligro, vulnerabilidad y 
riesgo.
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Es difícil lograr que la educación ambiental para el desarrollo sostenible sobre el cambio climático pueda 
integrarse a otras direcciones del trabajo educativo y desarrollarse mediante estas (ética, moral, politécnica 
y laboral, y otras), sin que se defina y se tenga un verdadero conocimiento de su concepto, objetivos, 
importancia, principios rectores, direcciones de trabajo, estrategias, métodos, contenido, actividades y 
evaluación, entre otras.

Cuando no existe un adecuado conocimiento de las características ni del alcance de la educación am-
biental, resulta difícil que los docentes puedan desarrollarla como un trabajo independiente. En muchos 
casos, por los resultados de la experiencia acumulada en la práctica escolar y la tendencia mundial, esta 
labor queda limitada a la educación ambiental acerca de la flora, la fauna y algunos tipos de contamina-
ción, en el contexto del aula y de la clase, con un enfoque y un carácter teóricos predominantes. De esta 
forma, se está lejos de desarrollar la educación ambiental creativa, práctica, investigativa.

Por lo antes expuesto, si el insuficiente conocimiento de la educación ambiental dificulta su puesta en 
práctica como proceso independiente, no se puede pretender que se integre esta a otras esferas edu-
cativas ya referidas o actividades del proceso docente educativo, ya que se diluyen, son absorbidas y 
pierden efectividad.

Concretamente, si no se sabe qué es la  educa-
ción ambiental para el desarrollo sostenible so-
bre el cambio climático, no se puede desarrollar 
como trabajo específico y, mucho menos, de 
manera integrada en el proceso docente edu-
cativo. El educador necesita tener una maestría 
pedagógica acerca de la educación ambiental, 
que posibilite su puesta en práctica cuando de-
sarrolla las clases de las ciencias naturales y 
sociales, pero también, mediante otras activi-
dades denominadas extradocentes y extraes-
colares, de carácter cognoscitivo; en fin, cada 
actividad del proceso docente educativo puede 
tener un enfoque y un contenido ecológicos.

El desarrollo integral de la educación ambiental 
en el proceso docente educativo presupone y 
exige un nivel de preparación elevado y com-
plejo a alcanzar  por el docente, porque se trata 

Mediante el arte campesino, alumnos de la escuela Julio Díaz González, Uvero, Guamá, Santiago de Cuba, tra-
tan la protección integral del medio ambiente.
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Mediante el arte campesino, alumnos de la escuela Julio 
Díaz González, Uvero, Guamá, Santiago de Cuba, tratan 
la protección integral del medio ambiente.
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que Matemática continúe teniendo su objeto de estudio, así como Biología, Literatura, Historia, Geogra-
fía, Ciencias Naturales, en Mundo en que Vivimos, Física, Español  y  Química, entre otras asignaturas. 
También se necesita que la educación intelectual, la educación moral, la educación politécnica y laboral, 
y la educación político-ideológica, la educación artística así como otras, conserven su esencia, contenido 
y tareas.

Pero el resultado a obtener estaría determinado por la integración del amplio trabajo sobre la protección 
del medio ambiente, como se expresó en los párrafos precedentes, a las diversas actividades de enseñanza 
y educación. Esta concepción constituye una etapa cualitativamente superior, que debe alcanzarse, la 
que requiere de determinadas condiciones para que influya en la formación de una personalidad que, en 
todas las actividades sociales, proteja el medio ambiente.

La esencia de la concepción de desarrollo de la educación ambiental en la escuela está determinada por 
su integración a las actividades del proceso docente educativo. Consideramos significar que no deben 
existir clases y actividades diarias cuyo contenido propicie, exclusivamente, esta labor.

Lógicamente, no existe y no debe existir -se-
ría un grave error de la Pedagogía-, la asigna-
tura de educación ambiental en los planes de 
estudio de los distintos niveles de enseñanza, 
puesto que se manifestaría duplicidad con el 
objeto y el contenido de estudio de otras disci-
plinas; además, resultaría muy difícil que una 
asignatura pudiera considerar la actual integri-
dad de lo que significa medio ambiente.

En la esfera de los conocimientos, las activida-
des con enfoque y contenido ecológicos, orien-
tadas adecuadamente, propician el desarrollo 
de habilidades y capacidades de observación 
sobre el medio ambiente, así como la investi-
gación de las causas de los fenómenos y sus 
efectos, y alternativas de solución.

También, dichas actividades contribuyen al desarrollo de la investigación, del estudio y de los procesos 
cognoscitivos sobre las plantas, los animales, las formaciones naturales o la propia obra del hombre sobre 
el medio ambiente: el patrimonio histórico-cultural.

El medio ambiente  y sus problemas influyen directamente sobre la inteligencia, ya que, según el nivel de los 
alumnos, ellos tratan de encontrar respuestas a los problemas ambientales que observan y se desarrollan 
capacidades intelectuales.

Cuando los escolares desarrollan las actividades que se relacionan con el medio ambiente y sus problemas 
y, fundamentalmente, con su protección, hay posibilidades de que en ellos se formen cualidades éticas. 
Con el desarrollo de la educación ambiental se promueven procesos de análisis, síntesis, comparación, 
deducción y generalización sobre los problemas ambientales, que influyen, favorablemente, en la formación 
de convicciones y conductas sobre la necesidad de proteger el medio ambiente, lo cual se materializa en 
la práctica mediante su actividad. Un proceso de educación ambiental para el desarrollo sostenible sobre 
el cambio climático bien orientado posibilita la educación de los valores ambientales en la personalidad.

La formación progresiva de los valores mediante la educación ambiental, permite a los individuos que 
puedan valorar los problemas ambientales no solo con conocimientos y habilidades adecuados, sino, 
también, con nuevas actitudes y patrones de actuación favorables, capaces de coadyuvar a la protección 
y al mejoramiento del medio ambiente.

Las niñas, niños y adolescentes principales protagonistas 
de los proyectos educativos ambientales en las escuelas.
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Es importante la formación de convicciones en los escolares, considerando la concepción científica del 
mundo. La formación de convicciones constituye un proceso complejo que se inicia en las edades tem-
pranas, manifestándose, de manera más intensiva en la niñez, en la adolescencia y, muy especialmente, 
en la juventud, y permite determinar y orientar la conducta de la personalidad hacia la necesidad de 
proteger el medio ambiente. 

La formación de sólidas convicciones debe constituir parte de los resultados cualitativamente superiores 
que se pueden obtener en la personalidad de los educandos. Al respecto las convicciones son importantes 
elementos de la conciencia individual, en las que se unen el convencimiento, la conciencia del deber y el 
sentimiento de responsabilidad. Ellas constituyen un sistema de necesidades del ser humano que se han 
hecho conscientes, determinando actuaciones y conductas en los escolares que contribuyan a proteger 
el medio ambiente.

La educación ambiental influye favorable-
mente en la formación de convicciones, así 
como de actitudes y habilidades. Cuando se 
hacen advertencias de los peligros que pue-
den ocasionar al medio ambiente el desarro-
llo industrial, tecnológico y agrícola, pueden 
surgir en los alumnos la interrogante: ¿sería 
preferible utilizar y destruir el medio ambien-
te para disfrutar de la industrialización y del 
presente? Aquí, en las posibles respuestas, 
influirán el valor y la convicción que estos 
tengan y pudiera ser: es inevitable sacrificar 
y degradar el medio ambiente en favor de la 
industrialización en estos momentos, ya que 
en el futuro no viviré (dirían los alumnos). 
Otra respuesta que sea contraria, pudiera 
ser: es posible hacer la industria, pero en un 
lugar donde el medio ambiente no tenga ex-
traordinarios valores y de importancia, y si su 
construcción es vital para el país (dirían los alumnos). Las respuestas antes referidas evidenciarían, en los 
escolares, la manifestación de juicios, valores y convicciones. En esta segunda respuesta, se admite la 
manifestación de un desarrollo sostenido preliminar en la personalidad de los alumnos, siendo esto el 
resultado de la educación ambiental.

Alumnos de la escuela Julio Díaz González, Uvero, Santiago de Cuba. Fiesta campesina, cultura y protección 
ambiental.
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Oficial de Programa de Ciencias Naturales, Oficina 
UNESCO, La Habana, en intercambio sobre la interdisci-
plinariedad e integración de los contenidos ambientales.
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Por ello, es importante la formación de un sistema de convicciones que posibiliten manifestar valoracio-
nes y actitudes favorables ante los problemas ecológicos, que propicien una conducta capaz de evitarlos 
y solucionarlos. En este proceso, también se pone de manifiesto la educación moral, la que influye en la 
reflexión y la manifestación, en la práctica, de la protección del medio ambiente.

Las actitudes de los educandos, que posibilitan la contribución a la preservación del equilibrio ecológico, 
depende de diversos factores, y la manifestación de dichas actitudes no se materializa como un proceso 
lineal y en orden cronológico de múltiples datos obtenidos, de la observación de los fenómenos ambientales 
negativos, de la práctica y de la reflexión conjunta de maestros y alumnos, en un corto período de tiempo.

También, a la formación de habilidades contribu-
ye la educación ambiental, ya que mediante los 
conocimientos teóricos y de la observación de los 
hechos negativos que se manifiestan en el medio 
ambiente, y su reflexión, se establecen las premi-
sas que hacen posible la manifestación de habi-
lidades para identificar las causas, los efectos y 
las alternativas de prevención y solución de los 
problemas ambientales, de modo práctico, por 
los alumnos.

La educación ambiental para el desarrollo soste-
nible sobre el cambio climático, cuando se desa-
rrolla directamente en el medio ambiente urbano, 
semirrural, y, principalmente, rural y de montaña, 
produce un efecto beneficioso en los alumnos y 
posibilita el desarrollo de su inteligencia y sus 
sentimientos. Este proceso educativo contribuye 
a que en los alumnos se desarrollen: la construc-

ción de conocimientos científicos sobre las relaciones que se dan entre la sociedad y el medio ambiente, 
y la integridad de éste; la comprensión de su riqueza y su biodiversidad; la adopción de una conducta 
responsable ante el medio ambiente y la participación en la actividad laboral para mejorarlo y protegerlo.

Es importante profundizar en la contribución de la educación ambiental a la formación, al desarrollo y a 
la manifestación de actitudes, por los alumnos, en favor de la protección del medio ambiente. Cuando se 
practica este trabajo bien orientado por el maestro, en la personalidad de los alumnos se obtiene, como 
resultado, la manifestación paulatina de conductas favorables que permiten comprender para qué sirve, 
cómo se debe tratar y qué es lo más agradable 
del medio ambiente, aunque en los alumnos de 
los grados preescolar y primero se evidencia 
una actitud contemplativa ante el medio am-
biente.

La educación ambiental para el desarrollo sos-
tenible sobre el cambio climático favorece el 
desarrollo, también de actitudes que estimulan 
la admiración de lo bello, el deseo de conocer, la 
siembra de plantas y la recolección de las flores. 

Cuando el sistema de influencias educativas para 
la protección del medio ambiente ha sido correc-
tamente desarrollado por la escuela, mediante 
una labor pedagógica consciente, creadora y 
entusiasta del maestro, y ha sido sólidamente 
asimilado por los alumnos, manifestándose en 

Mediante el arte campesino, alumnos de la escuela Ju-
lio Díaz González, Uvero, Guamá, Santiago de Cuba, 
tratan la protección integral del medio ambiente.
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Mapa de riesgo de desastres y de problemas ambientales 
en las escuelas.
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la práctica cotidiana, se puede afirmar que se está desarrollando un proceso de formación de valores 
positivos en la personalidad del escolar, que determinará que nuestros educandos, una vez egresados del 
Sistema Nacional de Educación, materialicen, como trabajadores activos en sus diferentes profesiones u 
oficios, la consecuente protección que necesita el medio ambiente.



La contaminación, el petróleo y salinización destruyeron el bosque.

Grupo de Trabajo Estatal de la Bahía de La Habana, CITMA
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caPÍtulo 3. la interdisciPlinariedad, integración 
y esPecialización de los contenidos Para la educación 
sobre el cambio climático

El concepto de relaciones o nexos interdisciplinarios aún esta en elaboración, lo que explica que coexistan 
en la actualidad diversos referentes al respecto. Todos los países sin excepción tienen que hacer frente 
a un mismo desafío: el hecho de que el medio ambiente ignora las fronteras entre las disciplinas cientí-
ficas. Por eso, es menester que la ciencia se ejerza de manera interdisciplinaria a fin de poder examinar 
cada fenómeno natural en toda su complejidad. Pese a ello, la mayoría de los programas de formación 
actuales están organizados por sectores o disciplinas y dejan de lado así las interacciones complejas que 
existen entre la población, los recursos, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
  

algunos Problemas de la a la interdisciPlinariedad:
• Las situaciones de aprendizaje que se 

proponen a los alumnos no siempre mo-
tivan suficientemente a los mismos ni 
comprometen su trabajo intelectual has-
ta el punto de dejar una huella tanto en el 
plano de sus conocimientos, como en el 
de sus procesos de pensamiento y mo-
dos de actuación.

• Las tareas que se plantean generalmente 
son cerradas, no repercuten en los sis-
temas de clases de varias asignaturas, 
y pocas veces exigen que los alumnos 
trabajen de forma grupal, a manera de 
propiciar que estos se comuniquen, se 
planteen interrogantes, conjeturas y con-
fronten sus puntos de vista.

• No se aprovechan al máximo los cono-
cimientos previos, vivencias y experien-
cias que los alumnos pueden obtener a 
través de revistas y periódicos, la comunidad o las actividades experimentales que realizan, limi-
tándose de esta forma el número y la calidad de las fuentes que se consultan.

algunos criterios de medidas que evidencian que los alumnos han ad-
quirido un nuevo conocimiento de Forma interdisciPlinar:

• La cantidad y complejidad de interrogantes planteadas  y resueltas.
• El número y calidad de los procedimientos y productos desarrollados.
• La motivación y nivel de pertenencia alcanzado por los alumnos con la tarea.
• La eficacia en la discusión, definición,  distribución y valoración colectiva de las tareas.
• La cantidad  y calidad de fuentes consultadas de áreas diversas. 

¿cómo lograr relaciones interdisciPlinarias y de sus contenidos?
• Estudiar los documentos rectores del nivel de enseñanza en cuestión, incluyendo los programas 

directores  y de las distintas disciplinas del área.
• Diagnosticar el contexto (alumnos, profesores, escuela, familia, comunidad).

Los docentes elaboran medios de enseñanza para vincu-
lar a las clases los contenidos de la protección del medio 
ambiente, cambio climático y peligro, vulnerabilidad y 
riesgo.
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• Determinar los objetivos que se deben priorizar de acuerdo con el contexto, así como el problema 
que debe ser encarado por los alumnos.

• Construir  el marco referencial.
• Elaborar las situaciones de aprendizaje que permitan el logro de los objetivos desde la óptica de 

distintas disciplinas escolares. O sea, seleccionar los problemas, objetivos, contenidos, métodos, 
medios, formas organizativas y de evaluación a utilizar (modelo didáctico), teniendo en cuenta las 
condiciones del contexto.

• Aplicar el modelo didáctico que permita  organizar el pensamiento de los alumnos y dirigir sus ac-
ciones hacia los objetivos propuestos.

• Evaluar de consuno, es decir, de conjunto con los alumnos (y la comunidad escolar y circundante) 
el interés, la significatividad y productividad de los aprendizajes y los valores y actitudes reflejadas, 
la calidad de las tareas planteadas y su dirección por el docente.

Docentes y directivos de las provincias centrales formulan propuestas curriculares de nodos interdisciplinarios.
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Docentes y directivos de las provincias centrales formulan propuestas curriculares de nodos interdisciplinarios.

D
r. 

O
re

st
es

 V
al

dé
s 

Va
ld

és
, M

IN
E

D
. C

ub
a

condiciones Para ProPiciar Posibles acciones interdisciPlinarias 
El tratamiento metodológico de:

• Conceptos y definiciones.
• Juicios, leyes, inferencias y demostraciones.
• Razonamientos y resolución de problemas.
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Esta clasificación, como se observa, responde en principio a las formas esenciales del pensamiento abs-
tracto, las que deben hallar su justo reflejo en las clases de ciencias. Se pueden poner en práctica por el 
docente, la atención a “situaciones típicas” de varias disciplinas (situaciones que se repiten en el proceso 
de educación ambiental como la formación y fijación de conceptos, el análisis de textos, la formulación 
y resolución de problemas, el desarrollo de actividades experimentales, etc.) como formas comunes de 
proceder para llevar a cabo el trabajo interdisciplinario, partiendo de acciones -o tareas docentes para el 
profesor-, como las que proponemos a continuación:  

• Explique a través de un ejemplo de su asignatura cómo se puede realizar la formación de conceptos.
• Elabore un sistema de tareas para consolidar un concepto que se enseña en un grado dado.
• Explique sobre la base de un ejemplo cómo Ud. realiza el análisis de un texto en su asignatura.
• Elabore un sistema de tareas para fijar el contenido de una proposición, hecho, principio o ley que 

se estudia en su asignatura.
• Elabore tareas propias de su asignatura, que propicien la sistematización de conocimientos, habi-

lidades y modos de la actividad mental.
• Elabore de conjunto con otros profesores tareas complejas que propician un aprendizaje interdis-

ciplinar.

Maestros,  profesores y directivos de las Escuelas Asociadas a la UNESCO completan el cuestionario para el 
diagnóstico de los conocimientos y su preparación para iniciar el proyecto de educación sobre el cambio climá-
tico, en el 2014.
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La contaminación causó la muerte de la biodiversidad marina.

Grupo de Trabajo Estatal de la Bahía de La Habana, CITMA
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caPÍtulo 4. las alternativas de las actividades y 
contenidos curriculares y no curriculares Para las escuelas

actividad no 1 
Tipo de propuesta: Actividad científico, técnica, práctica e investigativas para alumnos de la Educación 
Secundaria Básica. (Adaptable sus contenidos desde  séptimo a noveno grados y las distintas asignaturas)

Tema: Propuesta de  actividades a desarrollar en un proyecto educativo con relaciones interdisciplinarias  

Objetivo: Explicar mediante la propuesta de un proyecto educativo el carácter y las relaciones interdisci-
plinarias de los problemas del medio ambiente, el cambio climático, su mitigación y adaptación, así como 
el desarrollo sostenible.

Motivación y consejos para la facilitación: en numerosas ocasiones a lo largo de la vida del hombre  
este  ha tenido que sufrir numerosos fenómenos naturales lo que ha traído consigo una permanente vigi-
lia para no tener que enfrentar consecuencias catastróficas. 

El cambio climático, su mitigación y adaptación, y el desarrollo sostenible son temas de preocupación de 
los docentes por lo que el estudio de su tratamiento curricular y extracurricular, las actividades y formas 
de su enseñanza son temas de análisis desde la preparación metodológica.

Presentación de los Proyectos:

• Definición de los aspectos en que el proyecto puede ser importante para el centro educativo y  para 
la comunidad 

• Sistema de actividades a desarrollar. 
• Enunciar los resultados esperados.
• Enumeración de los requerimientos para realizar el proyecto. 

• Lineamientos generales del proyecto:
 

1-La creación del proyecto deberá llevarse 
a cabo por uno o varios integrantes del 
grupo.

2-El proyecto deberá relacionarse directa-
mente con los problemas de la localidad 
o la escuela. 

3-Todas las propuestas deberán considerar 
obligatoriamente las siguientes etapas:
a-Visita de alumnos y profesores del cen-

tro al sitio de la comunidad donde se 
desarrollará el proyecto. 

b-Con base en la visita, la conformación 
de un instrumento de difusión, informa-
ción y el  mapa de riesgo educación 
encaminado a la valoración, protección 
y conservación del medio ambiente. 

c-Los mecanismos de implementación.

El  proyecto está concebido para estudiantes de Secundaria Básica; brinda la posibilidad de desarrollar 
una serie de temáticas que tienen una estrecha relación con contendidos tratados en clases, además 
cuenta con actividades dirigidas a desarrollar la imaginación, independencia cognoscitiva, creatividad, 

Colectivo pedagógico de la escuela José Martí Pérez, 
asociada a la UNESCO, en la Maya, Santiago de Cuba, 
logra integrar los proyectos educativos institucionales al 
currículo escolar.
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gusto estético, amor por la naturaleza de su propia localidad; con un enfoque integrador y sistemático, al 
considerar relaciones que se establecen entre los diferentes componentes del medio ambiente.

El propósito del proyecto es fortalecer conocimientos de forma más  amena, y brindar mayor vinculación 
teórico-práctica, al realizar excursiones, mesas redondas, juegos, lectura de prensa y otros textos de 
interés; así como la formación de valores al destacar las bellezas del paisaje local y la importancia de 
la conservación y protección del medio ambiente para desarrollar una correcta educación ambiental y 
mejores resultados docentes, que permitan una orientación vocacional para un desarrollo sostenible. Por 
otra parte permite educar a la comunidad, acercarla más a la escuela; hacerla partícipe de sus problemas 
conjuntamente con otros factores vinculados a los temas desarrollados.

contenidos, adaPtación y derivación gradual Por grados. actividades

Tema. Construye un sendero ambiental en la comunidad.

Objetivo: Identificar problemas ambientales en la localidad y su influencia en la escuela y la comunidad 
mediante un recorrido por la comunidad para desarrollar reflexiones sobre el cuidado y protección del 
medio ambiente.

Actividades:

1-Realice un recorrido  en el medio ambiente desde la es-
cuela hasta su lugar de residencia.

2-A partir de la observación diaria detecta, diagnostique y 
caracterice los problemas de medio ambiente, tanto en 
sus componentes bióticos, abióticos y fundamentalmente 
en lo socio-económico.

3-Define en qué forma vas a elaborar el informe final y co-
mienza a recopilar datos (narrativa, fotografía, videos, in-
vestigación y representación de roles)

Esta actividad se orientará en el primer encuentro ya que 
será la actividad rectora del sistema, para lo cual el profesor 
creará equipos de trabajo por áreas de residencia teniendo 
en cuenta el diagnóstico del grupo, además debe explicar 
que las actividades se desarrollaran de diferentes formas 
pero todas van a concluir en un proyecto final para dar 
solución a diferentes problemas del medio ambiente en la 

escuela y la comunidad logrando desarrollar la educación ambiental de los alumnos a través de la in-
vestigación.

Tema: Protección del medio ambiente. Mi ciudad sin contaminación.

Objetivo: Fortalecer el interés por cuidar y proteger el medio ambiente de la escuela mediante la identifi-
cación de los problemas detectados en el sendero recorrido. 

Actividades:

1-Confecciona una lista con los principales problemas del medio ambiente detectados en el sendero 
recorrido. 

2-Realiza una breve descripción de cada uno de ellos.
3-Menciona cuál de ellos es el de mayor gravedad.
4-Proyecta un plan de acciones para solucionar algunos de ellos.

Se creará en el aula el buzón de sugerencias y opiniones y  el profesor explicará a los alumnos la función 
del mismo destacando que todos podrán dar sus opiniones o sugerencias relacionadas con las vías de 
solución a los problemas detectados.

En el Taller en La Habana, docentes dise-
ñan propuestas al currículo.
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Se realizará un debate sobre los aspectos que 
se consideren más importantes para mejorar 
las condiciones ambientales de la escuela y la 
comunidad, y se pondrán en conocimiento de 
los factores que influyen sobre las mismas.

Se describirán efectos negativos de contamina-
ción ambiental sobre la localidad y los principa-
les agentes contaminantes del medio ambiente 
con las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son los agentes contaminantes?
• ¿Qué efectos nocivos producen estos?
• ¿De qué forma perjudican al hombre y a 

su medio ambiente?
• ¿Crees que son un peligro para la vida 

del hombre? ¿Por qué?
  
Tema: Limpiando mi ciudad. 

Objetivo: Motivar a los estudiantes a eliminar productos de desechos sólidos de forma responsable 
como parte del saneamiento de la ciudad y el aprovechamiento de los productos reciclables.

Actividades:

1-Organizar en el aula una campaña de reciclaje para la Empresa de Materias Primas.
2-Determine en tu sendero el lugar más afectado por la contaminación de desechos sólidos y organi-

za con tus compañeros de aula una limpieza ambiental del lugar reciclando todo lo que sea posible.

El profesor organizará con los equipos de trabajo ya creados en la actividad 1 y con la ayuda de cada 
equipo colectará todos los materiales clasificándolos en papel, cartón, plástico y materiales ferrosos los 
cuales se entregarán a la Empresa de Materias Primas.

Posteriormente se realizará la asamblea de producción destacando los siguientes aspectos: 

• Cantidad de materiales recuperados según su clasificación.
• Alumnos que más recuperaron.
• Normas de conductas y Educación Cívica.
• Aporte económico.

Tema: Te invito a recorrer mi sendero.

Objetivo: Motivar a los alumnos a buscar vías de solución a los problemas medioambientales de la co-
munidad dándole la oportunidad de ser más creativos responsables y laboriosos.

Actividades:

1-Invita a otras personas a recorrer tu sendero.
2-Explícale detalladamente los problemas del medio ambiente detectados en tus recorridos.
3-Pídele su criterio sobre tu propuesta de solución.
4-Invítalo a visitar los factores que influyen en los mismos.
5-Realiza una relatoría sobre este recorrido y los resultados obtenidos.
6-Exponlo en tu aula para el conocimiento de los demás.

Participarán los alumnos y la comunidad, ya que puede convertirse en una actividad de amplia participación 
de todos los interesados y por qué no de los demás grados y el resto de los profesores. Se explicarán los 

Alumnos de las escuelas explican la vinculación de los 
proyectos de educación para la prevención de desastres 
y el cambio climático con las plantas medicinales y las 
medidas de mitigación y adaptación.
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objetivos y pasos a seguir en esta actividad atendiendo a: principales fuentes contaminantes, principales 
problemas del medio ambiente, áreas donde exista flora y fauna así como las estrategias adoptadas.

Se comenzarán a debatir los temas antes mencionados por los alumnos tomando notas de lo novedoso 
o interesante. Como resultado del mismo se logra la formación del individuo y por ende de las nuevas 
generaciones que deben responder al encargo social que se plantea. Todo lo anterior depende en gran 
medida de la correcta conducción del proceso docente educativo por parte de las instituciones escolares.

Es importante concebir un trabajo cooperado de todas las acciones planificadas teniendo en cuenta la 
relación entre el modelo de aspiración del  alumno y el encargo social con  sus características individuales.

A tales efectos la escuela se plantea un modelo de aspiración para sus alumnos que responda a los inte-
reses de la sociedad en que vive y sirva de base a lo que se quiere construir. El mismo adquiere rasgos 
de la comunidad donde se encuentra el centro y debe responder a las necesidades de la misma conjun-
tamente deben analizarse las condiciones que se tienen para el desarrollo de cada actividad. 

Tema: Participemos todos.

Objetivo: Estimular la búsqueda de información de los problemas existentes en el centro contribuyendo 
al desarrollo de la educación ambiental para elevar la calidad de vida a través del cuidado y protección 
del medio ambiente.

Actividades:

1-Escribe en la pizarra el concepto de medio ambiente.
2-Realiza una lluvia de ideas con frases, palabras y conceptos asociados al mismo.
3-Construye un mapa verde de tu escuela y ubica cada palabra, frase o concepto en diferentes lugares 

según las dificultades detectadas. 
4-Invita a tus compañeros de aula, grado o escuela a realizar una actividad en cada lugar donde es-

tén ubicados los conceptos, las frases o las palabras (Limpieza, pintura, estética, siembra de árbo-
les, restauración de elementos destruidos, galas culturales, competencias de décimas, poesías). 
Posteriormente divulga en el mural de las actividades más relevantes. El profesor explicará que 
esta actividad se repetirá en el transcurso del curso escolar y que la pueden ampliar de acuerdo a los 
conocimientos recibidos en las diferentes asignaturas logrando desarrollar la educación ambiental.

 
Tema: Protege el medio ambiente
 
Objetivo: Estimular la resolución de problemas a través del desarrollo de habilidades y valores encami-
nado al logro de una correcta educación ambiental para un desarrollo sostenible. 

Actividades:

1-Escoge un área poblada de vegetación, animales o recursos económicos dentro de la ciudad.
2-Planifica una excursión cumpliendo con las tres etapas para su realización según el modelo de se-

cundaria básica (Ten en cuenta el parte meteorológico dado en el Noticiero Nacional de Televisión).
3-Realiza un levantamiento de las plantas, animales y lugares socio económico del área donde realizas 

la excursión y explica la relación existente entre ellos.

En el informe final de la tercera etapa propón un sistema de actividades a desarrollar en la comunidad 
donde involucres las organizaciones de masas y no gubernamentales para lograr una mayor calidad a 
través de una breve información sobre las características del lugar. Para esta actividad se utilizarán los 
equipos de trabajo de las actividades anteriores. El profesor conjuntamente con los estudiantes confec-
ciona una guía de observación para darle cumplimiento al objetivo de esta actividad.

1-Observar y describir la principales especies vegetales y animales. 
2-Observar las principales características de estas especies así como sus semejanzas y diferencias. 
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3-Recolección de muestras de componentes del medio ambiente.
4-Identificar zonas de riesgo con: fetidez, vertimientos sólidos y líquidos (aguas albañales, desperdi-

cios, latas, botellas, entre otras) ruidos, paso de transporte animal.

Elaborar un pequeño resumen sobre la situación general del medio ambiente donde se desarrolló la 
excursión teniendo en cuenta el elemento con el cual van a trabajar, dándole respuesta a las siguientes 
interrogantes:

1-¿Cuáles son las causas que han producido lo negativo observado por ti durante la excursión? 
2-¿Qué harías para erradicar estos problemas del medio ambiente que afectan tu comunidad?

Se tendrán en cuenta para la evaluación de esta actividad cinco parámetros, donde se constatarán el 
objetivo propuesto en la misma que son: ajuste al tema, calidad en las ideas, creatividad e imaginación, 
la correcta utilización de un vocabulario claro preciso y acorde con la temática medioambiental, dándole 
solución a algunos de los problemas desde su punto de vista como estudiantes.

Tema: Aprende a redactar.
 
Objetivo: Desarrollar una correcta educación ambiental en los alumnos a partir de la construcción de 
textos relacionados con la protección y cuidado del medio ambiente con miras al desarrollo sostenible.

Actividades:

1-Redacta un texto donde expongas tus ideas sobre el desarrollo sostenible para elevar la calidad 
de vida.
a- Extrae del mismo los  verbos.
b-Construye con cada uno de ellos una oración bimembre relacionadas con la idea central del 

texto.
c-Escoja una de ellas y realiza su análisis sintáctico.

2-Propón una actividad encaminada a contribuir a un desarrollo sostenible desde la escuela.
 
Tema: Conociendo mi ciudad.

Objetivo: Fomentar el conocimiento de la localidad de procedencia de los alumnos mediante la descrip-
ción de su medio ambiente.

Actividades:

1-Se agruparán los alumnos por zonas de residencia o barrios, formando diferentes equipos que  
pueden ser los mismos de la actividad 1.

Se les pedirá describir en un párrafo la zona donde viven, destacando los elementos más significativos 
para ellos. Se les dará un tiempo prudencial (10 ó 15 minutos) para la redacción. 

El  profesor propone que cada equipo seleccione dentro de los aspectos descritos el lugar que recuerdan 
con mayor agrado y por qué. Pasado el tiempo dado cada equipo leerá su descripción y su propuesta. 
(Si hay dos equipos de la misma localidad se seleccionarán los aspectos comunes señalados en ambos.

Después de la exposición el profesor estimulará la participación haciendo preguntas como las siguientes:

1¿Cuáles han sido los elementos que han resultado de mayor atracción? (bióticos, abióticos y socio-
económicos). 

2-¿Qué utilidad ha tenido esta actividad?

Esta actividad está encaminada a fortalecer el amor de los alumnos hacia el medio ambiente, al desarrollar 
habilidades y capacidades que brinden a los mismos la posibilidad de fortalecer los sentimientos de amor 
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a la patria al destacar las bellezas de la localidad donde viven y el cuidado y conservación del medio am-
biente fomentando una correcta conducta hacia el uso del idioma y, en especial, del lenguaje técnico de los  
alumnos para contribuir al desarrollo del pensamiento científico y su formación general integral.

Tema: Ayuda a resolverlos.

Objetivo: contribuir a resolver problemas ambientales existentes en la comunidad con la participación de 
la escuela y la familia para desarrollar la educación ambiental con miras al desarrollo sostenible.

Actividades:

1-Teniendo en cuenta todos los datos, información, afiches, fotografías, investigaciones, dramatiza-
ciones y otras fuentes bibliográficas del sendero construido.

2-Elabora un proyecto para dar solución a un problema existente en la escuela o la comunidad te-
niendo en cuenta la siguiente metodología:

a- Elabora el mapa de riesgo esta  representado mediante símbolos con una leyenda que identifican 
los riesgos ante posibles desastres y los problemas ambientales en la localidad.

Procedimientos: conversación heurística, trabajo independiente, observación, relato, consulta de la bi-
bliografía escolar.

Medios de enseñanza y materiales necesarios: libros de textos, periódicos, revistas, videos, cámara 
fotográfica, cartulina, tarjetas, maquetas, crayolas, lápices y otros.

Evaluación: elabore una ponencia, composición, trabajo investigativo, maqueta donde se represente los 
problemas el medio ambiente y los impactos del cambio climático en la localidad. Realice un concurso de 
fotografía y exponerlos en las casa de cultura u otra institución educativa o cultural de la localidad.

actividad no 2.
Tipo de Propuesta: Proyecto educativo institucional

Tipo de actividad: actividades extradocentes y extraescolares. 

Tema. Por los senderos de la mitigación y adaptación y protección del medio ambiente. 

Objetivo: Desarrollar en los escolares una cultura ambiental en la protección y conservación del medio 
ambiente a través de un sistema de actividades que le permite minimizar la contaminación, los riesgos y 
las vulnerabilidades de su comunidad.

Motivación y consejos para la facilitación: crear un sendero de tu casa a la escuela que permita la 
caracterización y actualización del mapa de riesgo o mapa verde para identificar los problemas ambien-
tales.

contenidos, adaPtación y derivación gradual grados. actividades 

1-Crea un sendero desde tu casa a la escuela y observa en el los riesgos, las vulnerabilidades, los 
peligros y las contaminaciones.

2-Describe los peligros, los riesgos, las vulnerabilidades y la contaminación observada.
3-Formula una propuesta de solución a estos problemas.
4-Socializa con tus compañeros las propuestas.
5-Busca o gestiona los niveles de ayuda en las Instituciones y organizaciones de la comunidad.

Procedimientos: trabajo Independiente y trabajo en equipos.
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Medios de enseñanza y materiales nece-
sarios: mapa de riesgos, Infografías, guía de 
observación, Libro de texto de Ciencias Na-
turales, libro de texto de Geografía de sépti-
mo grado, Libro de texto sobre la evauación y 
sostenibilidad. La Evaluación y Sostenibilidad 
Educación para la Prevención de Desastres 
NaturalesTesis de Maestría: “Desarrollo de la 
Educación Ambiental”. Formas de evaluación: 
Cualitativa, oral, escolar, medios de difusión 
masiva, entre otros.

actividad no 3 
Tipo de propuesta: Actividad metodológica 
relacionada con el tema del cambio climático, 
en secundaria básica.
 
Tema. El cambio climático mitigación y adaptación. Problemas ambientales globales y de Cuba.
 
Objetivo: Identificar los principales problemas globales y de Cuba mediante el análisis de un fragmento 
del discurso pronunciado por Fidel Castro Ruz, en 1992, para el fortalecimiento de sentimientos de cui-
dado y respeto al medio ambiente.

Motivación y consejos para la facilitación: presentación de un video de Santiago Álvarez donde se 
presentan imágenes relacionadas con las palabras del discurso. Utilizar otro video alternativo.

“Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida liquidación de sus con-
diciones naturales de vida del hombre”. Puede buscarse otro audiovisual donde este  discurso. Puede 
seleccionarse como actividad alternativa otro video de dirigente del Estado  o Gobierno cubanos, relacio-
nado con el tema y adaptar  la actividad al contexto del mensaje, su contenido y mensaje de la protección 
del medio ambiente.

contenidos, adaPtación y derivación gradual grados. actividades 

Se realiza un análisis sobre lo observado a partir de las siguientes preguntas:

1-¿ Qué mensaje se trasmite con estas palabras:
2-¿Cuáles son las causas por las que va a desaparecer el hombre?

A partir de las respuestas de los estudiantes orientar el tema y el objetivo. Se orienta la división del aula 
en tres equipos y se da la guía de observación para el video que se va a proyectar.

Los estudiantes centrarán su atención en:

Equipo No. 1

1-¿Cuáles son los principales problemas ambientales globales que evidencia Fidel?
2-¿Cuáles de ellos se manifiestan en Cuba y en tu localidad?

Equipo No. 2

1-¿Quién o quiénes son los principales responsables de estos problemas ¿Por qué?

La combustión de los basureros y los contaminantes ge-
neran contaminación a las aguas subterráneas, suelos, 
atmósfera y malos olores.
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Equipo No. 3

1-¿Qué soluciones propone Fidel para contribuir a la solución de estos problemas?.
2-Tú como pionero, desde la casa, comunidad y escuela ¿Qué harías?

Se inicia la proyección del video, al finalizar el mismo se realiza el debate a partir de la guía de observa-
ción. Antes de la proyección del video se explica que estas palabras fueron dichas por Fidel castro Ruz 
en la Conferencia de las Naciones Unidad sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro, Brasil, 
el 12 de junio de 1992. Después del debate a modo de conclusiones se comenta:

Estas palabras fueron dichas por nuestro Comandante en Jefe en 1992, mucho antes de que ustedes 
nacieran:

¿Cuántos años hace? ¿Dónde? Se realiza la siguiente pregunta para propiciar el debate.
¿Creen ustedes que estas palabras tengan vigencia en la actualidad? ¿Por qué?
Hacer un esquema donde se represente, lo siguiente:

• Problemas ambientales
• Cambio climático 
• Desastres
• Problemas globales
• Calentamiento global
• Contaminación

Con la respuesta de esta última pregunta motivamos a los 
estudiantes para la orientación de la actividad de la próxima 
clase que será una excursión en la localidad para testificar 
los principales problemas ambientales que afectan el lugar 
donde vive y sensibilizar a los miembros de la comunidad.

Procedimientos: elaboración conjunta, trabajo indepen-
diente, conversación heurística, estudio de la documenta-
ción escolar, entre otros.

Evaluación: se realiza de forma cualitativa entre los equi-
pos. Coordinar con los Instructores de Arte y bibliotecarias 
del centro al lanzamiento de un concurso con tema: La bios-
fera tiene que vivir a los efectos del cambio climático. Se 
puede hacer un boletín escolar o un programa radial en la 
escuela sobre el cambio climático.

Interdisciplinariedad y derivación gradual de contenidos en la Educación Secundaria Básica

En este tipo de Educación, y, en particular, en este ejemplo, estos contenidos pueden analizarse y recibir 
un tratamiento interdisciplinario por ejemplo en:

Séptimo grado. Ciencias Naturales. Unidad No 2 Medio Ambiente y Salud: Los desastres y su influencia 
en la salud.

• Unidad No.4 – La atmósfera
• Unidad No.5 – Hidrosfera y Biosfera
• Unidad No.6, Unidad No.3 – Diversidad del mundo que vivimos

Octavo grado. Química: Unidad No 2 al estudiar el CO2, O2, y O3, Capa de ozono, efecto de invernadero 
o de calentamiento.

• Unidad No 3. Los óxidos y el medio ambiente.

Alumno de un círculo de interés científico 
- técnico en escuela primaria explicando 
las medidas educativas para situación de 
desastre y protección ambiental.
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Física: Cuando se estudia temperatura y tipos de energía.

Geografía de los continentes:

• Unidad No 2: Producción material. Industria bélica.
• Unidad No 3: Continentes y océanos.
• Unidad No. 4: Regiones y países seleccionados.

Biología:

Los contenidos relacionados que son varios en las distintas unidades, de octavo y noveno grados.

Noveno grado: Geografía de Cuba 

•	 Unidad No 5: Situación del medio ambiente. Calendario ambiental
•	 Unidad No 6: Regiones, provincias y municipios
•	 Unidad No 3: Panorama económico
•	 Unidad No. 2: Naturaleza urbana

Es necesario especificar  que estas actividades pueden desarrollarse en las asignaturas de Química, al 
trabajar en la unidad 1 las disoluciones o en la asignatura de Geografía. 

Otras informaciones sobre el agua que permiten el tratamiento interdisciplinario y derivación gra-
dual del contenido desde séptimo a noveno grados y sus asignaturas.

• El agua como un líquido de características únicas. La clase se desarrolla por equipos, cada uno 
toma una de las tarjetas que contienen la información y se debate ampliando con sus opiniones y 
vivencias sobre la importancia del agua.

• El agua es un líquido en el intervalo de temperatura más adecuado para los procesos vitales, a causa 
del elevado punto de ebullición del agua líquida, 100 ºC (212 ºF) y de su bajo punto de congelación, 
0 oC (32 oF). Sin estas propiedades, el agua líquida que hay en las aguas superficiales del planeta 
Tierra y en los tejidos de los seres vivos podría estar en estado gaseoso o sólido, en la gama nor-
mal de temperaturas que se encuentran en la Tierra, y la vida tal como la conocemos no existiría.

• El agua líquida cambia de temperatura con lentitud debido a su extremadamente alta térmica - la 
aptitud de almacenar una gran cantidad de calor sin un gran cambio en la temperatura. Esta pro-
piedad impide que grandes masas de agua se calienten o enfríen con rapidez, ayuda a proteger 
a los organismos del choque que representan los cambios de temperatura repentinos, ayuda a 
mantener moderado el clima de la Tierra y hace del agua un refrigerante eficaz para automotores, 
plantas de energía y otros procesos industriales que producen calor.

• El agua líquida es un solvente sin igual, capaz de disolver grandes cantidades de una gran varie-
dad de compuestos. Esto hace posible que el agua transporte nutrientes disueltos por todos los 
tejidos de los seres vivos, lave y arrastre productos de desecho desde los mismos tejidos, sea un 
buen limpiador para toda ocasión, y remueva y diluya los desechos solubles en agua propios de 
la civilización, siempre que los sistemas acuáticos no se sobrecarguen. Sin embargo, esta capaci-
dad del agua para actuar como disolvente también implica que se contamina con facilidad por los 
desechos solubles en ella.

• El agua líquida es la única sustancia común que se expande, en vez de contraerse, cuando se 
congela. En consecuencia, el hielo tiene una densidad - masa por unidad de volumen- menor que 
el agua líquida. De este modo, el hielo flota en el agua y los cuerpos de agua se congelan de arriba 
hacia bajo, y no de abajo hacia arriba. Sin esta propiedad, los lagos y corrientes en climas fríos 
podrían solidificarse y la mayor parte de las formas actuales de vida acuática no existirían. Como 
el agua se expande cuando se congela, también rompe tuberías, agrieta los bloques de motores 
de autos (razón por la cual se utilizan anticongelantes) y cuartea calles y rocas.

• Por la importancia de este recurso se estableció el 22 de Marzo como el “Día Mundial del Agua”.
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Procedimientos: trabajo independiente, debate, conversación heurística, observación y otros. 

Medios de enseñanza y materiales nece-
sarios: mapa de riesgo, Infografías, Guía de 
observación, Libro de texto de Ciencias Natu-
rales, libro de texto de Geografía de séptimo 
grado, Libro de texto sobre la evaluación y 
sostenibilidad. La Evaluación y Sostenibilidad, 
Educación para la Prevención de Desastres 
Naturales. Tesis de Maestría: “Desarrollo de 
la Educación Ambiental”. Evaluación: Cualita-
tiva, oral, escolar, medios de difusión masiva, 
entre otros. Consulte los libros de textos de la 
Educación Secundaría Básica y otras publica-
ciones e informes locales de los Organismos 
e Instituciones. 

Evaluación: realiza una redacción en la que 
expreses que importancia tienen para ti las 
disoluciones sabiendo que su principal disol-
vente es el agua.

actividad no 4
Tipo de propuesta: Clase de Matemática y Formación Laboral y protección del medio ambiente.

Tema: Ahorro de energía, cambio climático, contaminación y protección del medio ambiente

Objetivos: 

• Explicar la necesidad e importancia del ahorro de los portadores y recursos energéticos para miti-
gar la contaminación ambiental y los efectos del cambio climático mundial y local.

• Poner en práctica acciones educativas por los alumnos, docentes y los miembros de la comuni-
dad que contribuyan a la protección del medio ambiente y al uso racional de los recursos ener-
géticos.

Motivación y consejos para la facilitación: en la clase de Matemática, se sugiere la realización de 
algunas adivinanzas que aparecen en el libro “Ahorro de energía”, disponibles en las escuelas y biblio-
tecas escolares, cuyas respuestas son artículos electrodomésticos. El docente preguntará qué tienen 
en común estos artículos. Se establecerá entonces un debate sobre los problemas energéticos que 
afectan a la humanidad. Se sugieren realizarles preguntas como: ¿qué sucede con los combustibles en 
el mundo?
       

• ¿A qué llamamos combustibles fósiles?
• ¿Cómo el hombre enfrenta esta situación?
• ¿Qué son energías renovables?
• ¿Cuál es su utilidad?

contenidos, adaPtación y derivación gradual de contenidos Por grados. actividades 

A continuación se resolverán ejercicios y problemas relacionados con el consumo de combustible fósil y 
de energía renovable. 

Profesores del municipio Playa, La Habana, proponen 
clases sobre cambio climático.
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Tabla No.1. Que ilustra, a modo ejemplo, cuyos datos no son reales ni oficiales, lo relacionado con el consumo de 
combustibles fósiles y de energía renovable. 

1. El huracán Flora sacudió a la antigua provincia de Oriente, en Octubre de 1963, dejando a su 
paso un total de 2000 personas fallecidas lo cual representa la cuarta parte del total de fallecidos 
disminuido en 200 que dejó el Huracán de 1944.
a) ¿Cuántos fallecimientos provocó el Huracán de 1944? (Azoto a La Habana e Isla de la Juventud) 
b) Localice en un mapa las provincias afectadas por dicho fenómeno natural.
c) ¿Qué tanto por ciento representaron los fallecidos en el ciclón Flora con respecto al total de 

fallecidos entre ambos fenómenos naturales?
d) ¿Conoce usted de algunas medidas que a tomado la Defensa Civil para minimizar las conse-

cuencias producidas por los huracanes?

Unidad 3: Trabajo con variables. Clase 21 a 30. Séptimo grado.

Unidad 3: Variables, ecuaciones y funciones. Clase 26 a 34 8vo grado.

2. La siguiente tabla muestra los datos relacionados con el nombre, fecha, total de muertes provo-
cadas y lugar por donde pasó de los ciclones más destructivos registrados en Cuba, de la misma 
responda: 
a) Clasifica la variable objeto de estudio.
b) ¿Cuál es el tamaño de la muestra analizada?
c) ¿Cuál fue el promedio de muertes provocadas por estos fenómenos?
d) Construye una tabla de frecuencias con los datos que se ofrecen relacionados con la cantidad 

de fallecidos.
e) Localice en un mapa las provincias afectadas por dichos eventos climatológicos.
f) Mencione que acciones usted acometería como estudiante para evitar los daños humanos que 

pueden provocar este tipo de fenómenos.

MUNICIPIOS
CONSUMO DE COMBUSTIBLES FÓSILES 

Y ENERGÍA RENOVABLES PARTICIPACIÓN (%)

Fósiles Renovables Totales Fósiles Renovables
Abreus 16 523 235 16 758 98,6 1,4
Aguada 9 358 12 959 22 317 41,9 58,1
Cienfuegos 167 629 1 345 168 974 99,2 0,8
Cruces 7 389 54 7 443 99,3 0,7
Cumanayagua 12 000 1 396 13 396 99,6 10,4
Lajas 8 239 9 441 17 680 46,6 53,4
Palmira 12 526 57 12 583 99,5 0,5
Rodas 9 123 32 684 41 807 21,9 78,2
Provincia 242 787 57 959 300 958 80,7 19,3

No Ciclón Tropical/Huracán Fecha Muertes Lugar
1 El huracán de San Francisco   Octubre de 1870 800 Matanzas
2 Huracán de 1926 Octubre de 1926 650 La Habana y La Isla de la Juventud
3 El Huracán de Santa Cruz 

del Sur
Noviembre 
de 1932

3500 Camagüey

4 El Huracán de 1944 Octubre de 1944 300 La Habana e Isla de la Juventud
5 Huracán Flora Octubre de 1963 2000 Región Oriental

Tabla No.2. Huracanes significativos que afectaron a Cuba.
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Unidad 1: Los números racionales, Clase 18 
a 25 séptimo grado. 
Unidad 1: El dominio de los números reales 
y la estadística descriptiva. Clase 16 a 35 oc-
tavo grado.

3. La cantidad de muertes provocadas por 
el Huracán de Santa Cruz del Sur y el 
Huracán de 1926 fue de 4150 personas; 
si la cantidad de fallecidos por el  Hu-
racán de Santa Cruz del Sur excede en 
2850 al total de muertes provocadas por 
el Huracán de 1926. (páginas 127 a 134 
noveno grado):
a) ¿Cuántas pérdidas humanas provo-

caron cada uno de estos fenómenos?
b) ¿Qué tanto por ciento representaron 

los fallecidos en el Huracán de 1926 
con respecto al total de fallecidos en el 
Huracán de Santa Cruz del Sur?

Unidad 3: Sistema de ecuaciones lineales. Clases 8 a 20 noveno grado.

Actividad: La Formación Laboral y protección del medio ambiente desde la Educación Secundaria Básica.

Asignatura: Educación Laboral noveno grado. Unidad No 3 “Huerto escolar” (Agricultura). Clase No 8 
de la unidad. 2 horas clases. Esta actividad también es válida y factible de desarrollar para la unidad No 
3 de séptimo y octavo grados.

Objetivos de la unidad:

•  Ofrecer  mantenimiento a las áreas del huerto escolar.
• Utilizar correctamente los materiales y medios de trabajo necesarios.
• Cumplir con la organización y planificación del trabajo.
• Trabajar la orientación vocacional hacia carreras agropecuarias.
•  Potenciar una mentalidad de productor y no de consumidor.
•  Promover actividades para la protección del medio ambiente. 

Tipo de actividad: Actividad práctica por brigadas o equipos. Clase combinada.

Temática: Trabajos de mantenimiento en las áreas de Formación Laboral. Actividad práctica.

Objetivos: Construir canteros para hortalizas con la ayuda de la guataca y el rastrillo, teniendo en cuenta 
los principios de una agricultura orgánica y sostenible, contribuyendo a formar en los estudiantes una 
conciencia de productor y no de consumidor.

Motivación y consejos para la facilitación: comienza con la organización del subgrupo de 15 a 16 
estudiantes, realizándose un recordatorio de las actividades que se han venido realizando en las áreas 
de Formación Laboral, comparando el estado actual con el que tenía en cursos anteriores. Se hace un 
balance del cumplimiento del plan de producción y de rotación de la etapa. 

Se realizan aclaraciones sobre el manejo de los principales medios de trabajo agrícola  así como de la 
utilización de productos y abonos orgánicos. Se valora también la importancia del trabajo en las áreas del 
huerto escolar, destacando los bienes de consumos que se obtienen para los propios estudiantes y pro-
fesores, así como los logros que se han obtenido en el perfeccionamiento de las áreas del propio centro 
y la protección del medio ambiente.

La escuela asociada a la UNESCO, José Martí, La Maya, 
Santiago de Cuba, identifica en su mapa, los riesgos de 
desastres y problemas ambientales, así como las afecta-
ciones locales para las acciones educativas.
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En este momento, se puede propiciar un breve debate sobre los contenidos que son comunes con las asig-
naturas de ciencias naturales, viendo también  la forma en que todas de una forma o de otra, pueden cola-
borar al cuidado y protección del medio ambiente y al conocimiento sobre los efectos del cambio climático.  

Por último se revisa la tarea orientada desde la clase anterior, en la que los estudiantes debían realizar un 
dibujo planimétrico de las áreas que integran el huerto escolar, vistas estas desde los balcones aledaños 
a dichas áreas. De esta forma se le está dando tratamiento a los nuevos contenidos de dibujo insertados 
en los programas de la asignatura. Aquí los estudiantes pueden ser creativos y utilizar los símbolos topo-
gráficos necesarios, así como los medios de dibujo técnico estudiados.

contenidos, adaPtación y derivación gradual grados. actividades

Las actividades que a continuación se relaciona, constituyen un excelente ejemplo de la interdisciplina-
riedad e integración de contenidos relacionados con el cambio climático.

Contenidos relacionados con el cambio climático: manejo agroecológico de plagas y enfermedades; 
utilización de productos y abonos orgánicos elaborados por los propios estudiantes en las áreas del huerto; 
no utilizar productos químicos de ningún tipo; cumplimiento de las leyes del horticultor; cumplimiento de 
otras acciones para proteger el medio ambiente; la reforestación de las áreas de la escuela; etc.

Se realiza la distribución de las brigadas de trabajo con la ayuda del jefe de producción y jefes de cada  
brigada, cumpliendo con el plan de rotación y con los objetivos de las actividades. El profesor realiza un 
primer recorrido por los puestos de trabajo, se asegura de que todos tengan los materiales y medios ne-
cesarios para desarrollar la actividad y poder cumplir de esta forma el objetivo de la clase.

Distribución de las brigadas: (3)

Brigada No 1 (6 estudiantes) ---- “Construcción de canteros para la siembra de hortalizas”

Actividades:

- Levantar los canteros siguiendo la orientación de norte a sur y con las medidas requeridas.
- Aplicar la materia orgánica suficiente y mezclarla correctamente con la tierra de los  canteros.
- Regar el agua necesaria para cada cantero sin derrochar este recurso importante.
- Comenzar la siembra de barreras vivas en los alrrededores de esta área para el control de plagas 

y enfermedades.
- Montaje del nuevo compost aprovechando los desechos de cosechas del plátano, la utilización de 

cachaza, yerba de la chapea de las áreas del centro y estadio adyacente, así como del palillo del 
tabaco traído de la escogida del poblado.

Medios de enseñanza y materiales necesarios: guataca, tenedor, rastrillo, pala, carretilla, regadera, 
cubo, machete, materia orgánica, semillas, materiales para montar el nuevo compost, entre otros.

Evaluación: práctica de 20 puntos para todos (8 por la utilización correcta de los medios de trabajo ne-
cesarios; 4 por la organización del puesto de trabajo; 4 por la precisión en las dimensiones correctas de 
los canteros y 4 por la calidad y funcionabilidad del trabajo realizado).

Brigada No 2: (5 estudiantes) ---- “Preparación de bolsas para el vivero”

Actividades:

- Limpiar y preparar correctamente las bolsas de yogurt vacías.
- Mezclar la tierra con abonos orgánicos en la proporción adecuada.
- Llenar completamente cada una de las bolsas y ordenarlas correctamente.
- Regar con agua solo lo necesario.



62

- Realizar la siembra de ejemplares maderables, frutales u ornamentales según posibilidades de los 
estudiantes y del centro.

- Realizar la siembra en el área de reforestación, de plantas maderables ya listas para esta actividad.

Medios de enseñanza y materiales necesarios: bolsas de yogurt vacías, tijera, guataca, pala grande, 
pala pequeña, tierra fértil, compost, semillas, posturas pequeñas, gajos o propágulos de plantas orna-
mentales variadas, regadera, posturas listas para ser sembrada, etc.

Evaluación: observación del desempeño del trabajo de los estudiantes seleccionados previamente (ma-
nipulación correcta de los medios de trabajo, realizar correctamente la actividad, ser precisos y curiosos, 
iniciativas, etc.) 20 puntos.

Brigada No 3: (5 estudiantes) ---- “Trabajo en áreas del platanal”

Actividades:

- Realizar cosecha de plátano burro y fruta.
- Realizar el deshoje y arrope del platanal.
- Trasladar hojas también para la cobertura del compost de (10 x  1 x 0,5) m.
- Realizar posible siembra o resiembra de algunos hijos de este cultivo.
- Regar cachaza y palillos de tabaco en esta área, utilizándolos como abono orgánico y para la pro-

tección del suelo y control de plagas y enfermedades.

Necesitan: machete, rastrillo, guataca, pico, carretilla, pala, manta de saco, etc.

Medios de enseñanza y materiales necesarios: útiles de labranza, áreas del huerto escolar, abonos 
orgánicos (cachaza y compost), semillas de plantas repelentes y de las que presentan flores con colores 
intensos, bolsas para el vivero, semillas de plantas frutales y maderables, materia orgánica, y otros medios 
de trabajo necesarios. Libro digital e impreso Educación Agropecuaria, documentos para el agropecuario, 
materiales digitales de Educación Laboral, Compendios de Agronomía I y II, entre otros.

Evaluación: práctica de 20 puntos para el equipo No 1 y evaluación del desempeño para algunos estu-
diantes de los otros dos los equipos.

Evaluación general: observación del desempeño del trabajo de los estudiantes seleccionados previa-
mente. (Calidad del trabajo, manipulación de los medios necesarios, estética, organización del trabajo y 
cumplimiento de normas de seguridad, etc.)

Es oportuno que, durante la clase el profesor realiza un segundo recorrido por los puestos de trabajo, 
para valorar el cumplimiento de cada una de las actividades previstas para cada equipo. Se puede 
apoyar en el jefe de producción y jefes de las brigadas, dando protagonismo estudiantil, logrando que 
los estudiantes sean críticos y autocríticos. Se realizan señalamientos constructivos y se demuestran 
conjuntamente las vías de solución, se van evaluando a cada uno de los estudiantes previstos según la 
planificación y clave  del docente previamente conocida por los estudiantes. Se valoran aspectos organi-
zativos y de cumplimiento de las normas de seguridad, entre otras actividades.

Conclusiones: aproximadamente 10 minutos antes del tiempo final, se detienen  todas las actividades 
con vistas organizar cada uno de los puestos de trabajo, a realizar una valoración del trabajo realizado 
promoviendo la crítica y la autocrítica. Los estudiantes expresan criterios y realizan proposiciones conjun-
tamente con el docente para continuar perfeccionando el trabajo en las áreas de Formación Laboral y en 
especial a las destinadas a la reforestación y la producción de alimentos. El profesor expresa las notas 
a los estudiantes que ya previamente tienen dominio de los logros y dificultades que se venían viendo 
durante el desarrollo de la clase.

Se puede debatir la importancia de los trabajos realizados en el centro en cuanto al mejoramiento de las 
áreas de Formación Laboral, la influencia de las mismas en el medio ambiente escolar y de la comunidad, 
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así como de los logros que se han obtenido en este tipo de actividades. Se realiza un balance también de 
los resultados del círculo de interés “Formación Laboral y Medio Ambiental en los estudiantes”.

Se realiza un último recorrido por los puestos de trabajo para valorar la organización final de los mismos 
así como de los medios utilizados.

Tarea para la próxima clase: por ser esta la última clase de la unidad y con vistas a ir preparando a los 
estudiantes para la próxima unidad, “Electricidad, se propone la siguiente actividad independiente: Inves-
tigar con tus familiares, amigos y profesores, las principales formas de obtención de la energía eléctrica, 
destacando el combustible o energía que utilizan inicialmente, si es renovable o no, si daña o no al medio 
ambiente, así como las transformaciones de energía que se manifiestan en cada una de ellas. Para la 
realización de esta actividad los estudiantes pueden consultar bibliografías tales como el libro de Física 
de noveno grado, Ahorro de energía y respeto ambiental. Bases para un futuro sostenible, El camino del 
Sol, Software educativo “Aprende construyendo”, entre otras.

Motivación para la próxima actividad y la nueva unidad: a partir de las conclusiones de la clase y de la 
unidad No 3, más la orientación de la tarea extraclase, se puede seguir enfatizando en los contenidos de 
electricidad que se van a trabajar así como la labor del círculo de interés energético del centro, todo esto 
sin dejar la importancia del trabajo en las áreas del huerto escolar como vía de obtención de alimentos y 
una forma para conocer mejor y proteger el medio ambiente.

Con el desarrollo de esta clase y su innovación en cuanto al tratamiento de los problemas del medio am-
biente, el cambio climático, su mitigación y adaptación y en sus relaciones interdisciplinarias, con otros 
problemas ambientales, se pueden obtener los resultados siguientes:

- Perfeccionamiento de las áreas de Formación Laboral del centro.
- Reforestación del medio ambiente escolar y del bosque martiano.
- Utilización de las áreas para el servicio de la docencia.
- Profundización en la interdisciplinariedad entre varias materias y asignaturas del currículo escolar 

de la educación secundaria básica.

Utilización del medio ambiente y sus problemas conexos como un recurso didáctico y de enseñanza 
aprendizaje para las clases y el proceso docente educativo en general. Mejoramiento del trabajo con los 
círculos de interés energético, de reforestación y el de formación laboral y medio ambiente.

actividad  5
Tipo de propuesta: Actividad extradocente y extraescolar. 

Asignatura: Geografía de Cuba.  Noveno grado.

Temática: Las áreas protegidas de Cuba. Su contribución a la protección del medio ambiente. Realiza-
ción de una excursión ambiental e integral. Puede ser desarrollada la excursión mediante su adaptación 
a otro ecosistema o medio ambiente que determine el docente y la escuela.

Objetivos: 

•  Identificar la contribución de las áreas protegidas a la protección del medio ambiente, el enfren-
tamiento al cambio climático y el desarrollo sostenible, mediante a una excursión a uno de estos 
sitios de la localidad.

• Proponer el desarrollo de actividades socialmente útiles, de ornato higiene, limpieza, mejoramiento 
y, principalmente, de protección del medio ambiente, así como de mitigación y adaptación a los 
efectos e impactos negativos del cambio climático de las reas protegidas.



64

Motivación y consejos para la facilitación: a partir de un vídeo o de fotos estimular en los estudiantes 
la visita a un sitio de interés ambiental local cercano a la escuela. Motivar el diálogo mediante las siguien-
tes interrogantes:

¿Te gustaría visitar este lugar? ¿Por qué?
¿Conoces los valores que atesora este sitio?
¿Qué se hace en él para protegerlo?

Escuchar las respuestas, hacer las valoraciones que correspondan y previa breve y presentar tema y 
objetivo.

contenidos, adaPtación y derivación gradual Por grados. actividades

Una vez creada la motivación de los estudiantes se procede a la organización de la excursión y la en-
trega de una guía de observación para recopilar la información y que pueda ser utilizada posteriormente 
en el aula. Es importante, además, coordinar esta actividad con los responsables del área protegida, la 
dirección de la escuela y otros docentes de diferentes asignatura para lograr la necesaria interdiscipli-
nariedad y a la vez integración de conocimientos y asignaturas. Esto se logra desde la planificación y la 
preparación.

Hoja de trabajo del alumno. Visita a un área protegida de la  localidad.

Para ser completada por cada estudiante antes, durante e inmediatamente después de la visita a un sitio.
Nombre del sitio (tipo de categoría o manejo del áreas protegida): _______________________________
Nombre del alumno: __________________________________________________________________
Fecha de la visita al sitio: _______________________________________________________________

Antes de la excursión:

Describe qué expectativas te has hecho de esta visita (qué esperas aprender, descubrir, etc.) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Durante la excursión:

Dibuja una característica o sector del sitio (medio ambiente seleccionado) que te llamó especial-
mente la atención (utiliza otra  hoja).

Registra hechos, cifras, datos e información relacionados con el sitio que aprendiste durante la visita:

Anota descubrimientos sensoriales: describe lo que escuchaste y oliste, describe también las característi-
cas del sitio que te causó mayor impacto:
Sonido: ____________________________________________________________________________
Olor: ______________________________________________________________________________
Vista: ______________________________________________________________________________
Otras informaciones: __________________________________________________________________

Investiga	con	los	especialistas	del	área	protegida,	medio	ambiente,	flora,	fauna	y	otros	profesio-
nales	que	trabajan	los	perfiles	del	medio	ambiente,	lo	siguiente:

1-¿Qué efectos e impactos negativos ha provocado en este ecosistema el cambio climático?
2-¿Qué efectos e impactos negativos han provocado la contaminación del agua, el suelo y la atmós-

fera a este ecosistema? 
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3-¿Qué acciones se están desarrollando para contribuir a la adaptación, mitigación, y protección del 
medio ambiente?

4-¿Qué desastres naturales, tecnológicos y sanitarios, así como qué otros problemas ambientales  
afectan a este ecosistema que se estudia mediante la excursión? 

5-¿Qué se puede hacer en las escuelas para minimizar, atenuar y disminuir las consecuencias del 
cambio climático y consecuencias en el área estudiada?

6-¿Cómo se logra el desarrollo sostenible del lugar?

Después de la excursión:

¿Fue la excursión y lo que observaste a lo que esperabas?           Si __     No __  Explique. 
¿Crees que la excursión fue importante por lo que aprendiste?     Si __     No __ ¿Por qué?
Firma: ________________             Fecha: __________________

Procedimientos: búsqueda bibliográfica, conversación heurística, observación, exposición de conteni-
dos y ejemplos
. 
Medios de enseñanza y materiales necesarios: fotos, vídeos y mapas sobre áreas protegidas, libro de 
texto de noveno grado, Atlas de Cuba, libreta de notas.

Forma de evaluación: cada uno de los estu-
diantes entregará un dibujo o texto en el que 
manifieste sus impresiones y el modo en que 
podría ser mejorada la situación del área prote-
gida visitada (¿qué agregar?, ¿qué proteger?, 
¿qué quitar?, ¿cómo participar? etc.). Todo 
contribuirá a potenciar el conocimiento del 
patrimonio natural local, le posibilitará aplicar 
contenidos recibidos en el aula y a la vez forta-
lecer su identidad cultural. Se puede exponer 
los resultados en eventos de colectivos cien-
tíficos o círculos de interés científico-técnicos 
donde participen los estudiantes y miembros 
de la comunidad. Socializar los resultados de 
la actividad a través de la radio y la televisión 
(telecentros provinciales) local, provincial o na-
cional y sitios Web disponibles.

actividad 6

Tipo de propuesta: Clase 

Asignatura: Educación Cívica. Noveno grado

Temática: Los adolescentes y su responsabilidad en la protección del medio ambiente.

Objetivos: 

•  Ejemplificar las leyes que en Cuba promueven la protección del medio ambiente para contribuir al 
fortalecimiento de la educación ambiental, el desarrollo sostenible y los valores cívicos, así como 
lo relacionado con el cambio climático, su mitigación y adaptación.

• Valorar el cumplimiento de la legislación ambiental cubana mediante la propuesta de acciones 
educativas que contribuyan a su toma de conciencia, conocimiento y participación en las escuelas 
y comunidades, así como destacar la importancia de su  cumplimiento por la sociedad.

Docentes y directivos son encuestados, para diagnóstico 
sobre el cambio climático en cuanto a qué conocen y qué 
trabajan en las escuelas.
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Deberes del Estado en cuanto a la 
protección del medio ambiente

Deberes de los ciudadanos en cuanto 
a la protección del medio ambiente

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

Es importante que los alumnos sepan que existen otras legislaciones como la Ley 81 o Ley del Medio 
Ambiente que aborda explícitamente el tema en cuestión, de ser posible se debe analizar brevemente en 
la clase algunos artículos de la referida ley, según corresponda.

Procedimientos: búsqueda bibliográfica, conversación heurística, observación, exposición de conteni-
dos y ejemplos. 

Medios de enseñanza y materiales necesarios: fotos y vídeos, Constitución de la República de Cuba, 
libro de texto de Educación Cívica de noveno grado, otros textos relacionados con el tema. 

Evaluación: la actividad concluye con la siguiente acción que puede ser desarrollada en la clase o que-
dar como tarea para la casa:

Escribe un texto expositivo teniendo en cuenta lo que hemos estudiado sobre las causas y posibles solu-
ciones a los principales problemas medio ambiente; puedes seleccionar uno de los siguientes títulos: “El 
derecho de la humanidad a existir” o “Salvemos el planeta, antes de que sea demasiado tarde”. Prepárate 
para que lo compartas con sus compañeros de aula.

Evaluación: los mejores trabajos podrán ser presentados en los concursos o dados a conocer en las 
actividades por el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente y divulgados por la radio y la televisión de 
la localidad.

actividad 7
Tipo de propuesta: Docente

Asignatura: Español- Literatura. Octavo grado. Puede adaptarse para su utilización en otros grados de 
la educación secundaría básica.

Temática: Conceptos que debo saber: desarrollo sostenible, cambio climático y prevención de desastres 
naturales, tecnológicos y sanitarios, entre otros.

Objetivo: Favorecer mediante su profundización la comprensión de los conceptos básicos como: desarro-
llo sostenible, cambio climático y prevención de desastres naturales, a partir del trabajo con el diccionario, 
glosario de términos y otros textos afines a la temática para desarrollar la responsabilidad cívica con la 
protección del medio ambiente.

Motivación y consejos para la facilitación: colocar sobre la mesa un grupo de tarjetas o fichas con 
determinados conceptos, por ejemplo: medio ambiente, contaminación ambiental, desarrollo sostenible, 
cambio climático y prevención de desastres naturales, estos últimos escritos en color rojo. Se pueden 
poner otros conceptos que el docente considere y que aparecen el cuadro que  posteriormente se pre-
senta. Los estudiantes espontáneamente irán levantando las tarjetas y  deberán reflexionar brevemente 
sobre el significado de estos conceptos a partir de su conocimiento previo, haciendo énfasis en que en la 
clase se le dedicará un especio especial a los términos escritos en color rojo que serán colocados en la 
parte superior del pizarrón, momento en el cual se podrá presentar la temática y objetivo de la actividad.
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Figura No.1. Ejemplo del área protegida que se propone desarrollar la excursión, Lomas de Fomento, municipio de 
Fomento, provincia de Sancti Spíritus.

Motivación y consejos para la facilitación: en la mayoría de los países del mundo existen leyes que 
regulan el comportamiento de los seres humanos con su medio ambiente, en muchos de ellos, casi no 
se cumplen. En Cuba, la Constitución de la República, conocida también como la Ley de leyes, en su 
artículo 27 expresa textualmente: “El Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. 
Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para hacer más racio-
nal la vida humana  y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales 
y futuras (…) 

¿Qué opinas al respecto? Establecer un breve diálogo introductorio que motive la presentación de la 
actividad y su objetivo.

contenidos, adaPtación y derivación gradual Por grados. actividades

Por ejemplo, en la constitución, se expresa: “…Es deber de los ciudadanos contribuir a la protección del 
agua, la atmósfera,  la conservación del suelo, la flora, la fauna y todo el rico potencial de la naturaleza”. 
Constitución de la República, (2003:28)

El análisis del texto debe comenzar aclarando las palabras que pueden presentar dificultad en su signi-
ficado, entre ellas las tres señaladas en negritas, para esto es importante contar con un diccionario en 
la clase. Una vez que se debata el artículo se propone a los estudiantes hacer un cuadro comparativo 
donde se resuma los deberes del Estado y de los ciudadanos en cuanto a la preservación del medio am-
biente, que podría quedar de la siguiente manera o, como se expresa más adelante.

Medidas contra incendios

Matorral seminatural sobre carso

Veredas

Propietarios particulares

Cultivo y silvopastoreo

Puente

Especies amenazadas Melocactus

Río Cangrejo

Camino viejo al Pedrero

Microestación biológica

Entrada del área

Bosque semicaducifolio mesófilo

Frutales

Reconstrucción de bosque

Educación ambiental

Vigilancia y protección

Señalización

Manejo de cavidades

Inventario de aves

Tratamiento silvicultural

Conservación del suelo
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Procedimientos: búsqueda bibliográfica, conversación heurística, observación, exposición de conteni-
dos y ejemplos. 

contenidos, adaPtación y derivación gradual grados. actividades

En este sentido, y para facilitar el trabajo, se divide el grupo en tres equipos y a cada uno de le asigna 
uno de los conceptos y se les ofrece las siguientes orientaciones:

1-A partir del concepto que te fuera entregado: busca su significado, puedes auxiliarte de dicciona-
rios, revistas y de los otros textos, infografías y multimedias publicados como parte del proyecto 
de Educación en situaciones de emergencias por causas de fenómenos naturales en las Islas del 
Caribe para la prevención y educación de la UNESCO.

2-Construyan un texto en prosa o en  verso, de manera colectiva donde sea empleado ese concepto 
y evidencien cómo pueden aplicar este concepto en tu vida cotidiana, en la escuela, tu casa y la 
comunidad, además refleja en tu labor: creatividad, imaginación y responsabilidad cívica para con 
el medio ambiente.

3-Puedes agregar en tu trabajo un dibujo que ilustre el texto que escribieron entre todos.

Al terminar la actividad anterior se realiza el siguiente cuadro resumen que deberá ser reflejado en las 
libretas de notas de todos los estudiantes. Se sugiere que pudiera ser valorado por los profesores y tener 
su tratamiento en las actividades del trabajo metodológico y de superación, en las escuelas.

Conceptos 
o	definición

Cómo vincular y  tra-
tar estos temas a las 
clases y actividades 

docentes, extradocen-
tes y extraescolares

Qué actividades 
educativas se pueden 

hacer los alumnos 
y las escuelas.

Qué actividades pue-
den hacer las familias, 

las comunidades 
y la sociedad.

Desarrollo sostenible
Cambio climático
Prevención de 
desastres
Problemas ambientales
Mitigación 
al cambio climático
Adaptación 
al cambio climático
Medio ambiente
Efecto invernadero
Inversión térmica
Contaminación 
ambiental

Medios de enseñanza y materiales necesarios: tarjetas, fotos, láminas, vídeos, hojas de papel, colores, 
diccionarios, otros textos relacionados con el tema, pizarrón. 

Evaluación: busca en la prensa diaria noticias, comentarios e imágenes relacionadas con los tres con-
ceptos abordados en clase, realiza con ellos un collage y pégalo a tu libreta, de ser posible colócale 
encima un título sugerente.

Se pueden elaborar algunas presentaciones electrónicas de los resultados de la actividad y ser dadas a 
conocer a través de los turnos de clases de informática. Presentación de los resultados en el Boletín Escolar. 

Cuadro No.3. Conceptos ambientales y actividades para el currículo, escuelas, familias y comunidades.
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Mostrar los mejores resultados de la actividad en los murales del aula y de la escuela para lograr el 
efecto de multiplicador de las experiencias.

actividad 8
Tipo de propuesta: Docente. Clase

Asignatura: Química. Octavo grado

Temática: Los óxidos y el medio ambiente. 
Efectos nocivos al medio ambiente y al cam-
bio climático: mitigación y adaptación. 

Objetivo: Identificar las afectaciones de los 
óxidos sobre el medio ambiente a partir de los 
efectos negativos de estos compuestos quími-
cos, para desarrollar la conciencia ambiental y 
la responsabilidad ciudadana.

Proponer el desarrollo de acciones educativas y de participación ciudadana sobre los óxidos que contri-
buyan a la mitigación y adaptación del cambio climático y la protección del medio ambiente.

Motivación y consejos para la facilitación: presentar la figura que aparece en la página 87 del libro 
de texto de Química octavo grado, en el que aparece una imagen que explica el efecto invernadero y 
promover la reflexión a partir de las siguientes interrogantes: 

• ¿Conoces en qué consiste el efecto invernadero y sus consecuencias?
• ¿Sabes qué lo provoca?¿Podrías decir de qué modo se puede contribuir a solucionar esta proble-

mática?

A partir de las respuestas y una breve valoración inicial se presenta te tema y el objetivo de la actividad. 
Se  puede utilizar otros esquemas, diagramas, gráficos, entre otros, donde figure lo relacionado con los 
óxidos y su influencia al medio ambiente. 

Procedimientos: búsqueda bibliográfica, conversación heurística, observación, exposición de conteni-
dos y ejemplos. 

Medios de enseñanza y materiales necesarios: laminas, vídeos, libro de texto Química de octavo gra-
do, otros textos relacionados con el tema, pizarrón. 

El medio ambiente histórico y cultural del parque de 
Remedios, Villa Clara, fue el escenario para iniciar este 
taller.
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Figura No.2. El efecto invernadero.
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Forma de evaluación: Argumenta la siguiente idea a partir de lo aprendido en las clases sobre los óxidos: 

El Ozono: ¿amigo o enemigo? Tener en cuenta el papel útil y dañino del ozono en dependencia de dón-
de se encuentre, ya sea a nivel del suelo o en la estratósfera. Se pueden convocar concursos y diferentes 
actividades extradocentes y extraescoalres y los mejores trabajos podrán ser presentados en concursos 
o dados a conocer matutinos especiales (16 de septiembre Día Mundial para la Protección de la Capa de 
Ozono) en la escuela. Socializar los resultados de la actividad a través de la radio y la TV local, provincial 
o nacional y sitios Web disponibles. Presentación de los resultados en el Boletín Escolar.

actividad 9
Propuesta de actividad: docente. Taller de apreciación artística.

Tipo de propuesta: Docente. 

Asignatura: Educación artística. Séptimo grado

Temática. La zanja.

Objetivo: Identificar algunos problemas ambientales de Cuba y la localidad a través de la apreciación de 
una obra musical, para contribuir al fortalecimiento de la educación ambiental y la responsabilidad ciuda-
dana, vinculando los problemas ambientales y del cambio climático. 

Motivación y consejos para la facilitación: en esta actividad se pueden vincular las asignaturas de 
Educación Artística, Ciencias Naturales y Español- Literatura, entre otras que se imparten en séptimo 
grado, logrando asó la interdisciplinariedad de los contenidos ambientales.

¿Has escuchado alguna vez canciones que traten el tema de la protección del medio ambiente? ¿Po-
drías ponerme algunos ejemplos? Explicar que una de esas canciones es precisamente La zanja del 
dúo cubano Buena Fe, la cual vamos a disfrutar y analizar en la actividad. Presentar temática y objetivo, 
lográndose así, la familiarización.

Procedimientos: búsqueda bibliográfica, conversación heurística, observación, exposición de conteni-
dos y ejemplos, así como trabajo independiente.

contenidos, adaPtación y derivación gradual  Por grados. actividades 

Presentar la canción “La zanja” del grupo Buena Fe, se escuchará la canción sin interrumpir, hacer énfa-
sis en las palabras con dificultad, centrar la atención en las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es el tema fundamental de la canción?
b) ¿Qué especies de animales se mencionan en la canción? Caracterícelos.
c) ¿Cuáles son los principales problemas ambientales a los cuales se hace referencia la canción? 
d) Según la canción “La zanja” que pasa por el frente de la casa no está en el mapa de la ciudad. ¿Y 

qué pasa con la que pasa cerca de nuestra escuela? 
e) ¿Qué problema ambientales y de salud pueden producir las zanjas, charcos, acumulaciones de 

aguas, vertederos y otras modalidades de contaminación a las aguas, suelos y atmósfera? 
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“La zanja”

“Y la gente nos pide una canción del medio ambiente
Nos pide una canción de medio ambiente

Y la gente nos pide una canción del medio ambiente
Al renacuajo azul le han salido las patitas ayer nada que nada mañana salta y brinca

El otro más pequeño se acerca a la huevada, que flota tan tranquila desde la madrugada.
Muy nerviosas las chismosas, calandracas quejándose del lino que las tapa

De pronto todo es blanco y queda sepultado en aguas blancas
Llegó el jabón a la bodega

La hoja de aquel libro de planificación, ahora es un magnífico barquito de papel,
Tres hormigas locas no saben qué hacer,
Los niños las condenan como tripulación

Gusarapos guaracheando sus hazañas, salvados de la higiénica campaña
Y la gente nos pide una canción del medio ambiente.

La zanja que pasa por el frente de mi casa
No está en el mapa de la ciudad

La zanja que pasa por el frente de mi casa se alimenta de este barrio
Y de cualquier lugar

Si por fetidez la nombran con saña
No es fácil ser espejo de nuestras entrañas.

La zanja que pasa por el frente de mi casa no está en el mapa de la ciudad
La zanja que pasa por el frente de mi casa, se alimenta de este barrio y de cualquier lugar

Marginal histórico, al que la prensa llama tiernamente periférico”.

Una vez escuchada la canción se sugiere a los estudiantes realizar, en compañía de los profesores hacer 
un recorrido por los alrededores de la escuela y realizar las siguientes acciones:

Identifique los problemas ambientales que se pueden manifestar por la presencia de elementos que con-
taminan la zanja que pasa frente a la escuela. Comprueba que la zanja se encuentre señalizada en el 
mapa riesgo o mapa verde de la escuela. 

Realice una propuesta de medidas que podamos poner en práctica para atenuar estos problemas 
medioambientales. Redacta un párrafo y discútelo en el turno de Debate y Reflexión de la próxima semana 
con tu profesor guía y de Educación Artística.

Figura No.3. Ejemplo de mapa de riesgo escolar y comunitario de desastres donde se ubican los problemas ambien-
tales locales.
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Medios de enseñanza y materiales necesa-
rios: laminas, vídeos, grabadora, mapa de ries-
go de la escuela, pizarrón, cartulina y otros. 

 
Forma de evaluación: se divide el grupo en 
dos equipos de trabajo dándole tiempo para la 
realización de la actividad independiente para 
el aula, se revisa y se evalúa la actividad. Se 
pueden confeccionar carteles con mensajes 
educativos, dirigidos fundamentalmente a la 
comunidad, contribuyendo al desarrollo de 
una cultura ambientalista en la localidad. Se 
puede mostrar  los mejores resultados de la 
actividad en los murales del aula y de la es-
cuela para lograr el efecto de multiplicador de 
las experiencias. Presentación de los resulta-
dos en el Boletín Escolar.

actividad 10
Tipo de propuesta: Extraescolar. 

Asignatura: Historia de Cuba. Visita al museo. Puede utilizarse una visita a otra institución alternativa 
que posibilite el desarrollo de esta actividad.

Temática: Comunidad Primitiva y cambio climático: mitigación y adaptación hasta el siglo XXI.

Objetivos: 

• Caracterizar la Comunidad Primitiva y el medio ambiente en la localidad a través de una visita al 
museo municipal para contribuir al fortalecimiento de la educación ambiental para el desarrollo 
sostenible y la cultura general integral.

• Valorar los impactos negativos del cambio climático desde la comunidad primitiva y profundizando 
de acuerdo al nivel de los estudiantes los efectos, consecuencias e impactos negativos en los últi-
mos años en el mundo y en Cuba.

Motivación y consejos para la facilitación: esta actividad puede ser insertada en la unidad introductoria 
de la asignatura Historia de Cuba. Se propone como trabajo independiente, su realización posibilita con-
textualizar el tema objeto de estudio en la localidad donde viven los alumnos desarrollando el sentido de 
identidad y pertenencia a su comunidad.

contenidos, adaPtación y derivación gradual Por grados. actividades

Se orienta a los estudiantes realizar una visita al museo de la localidad y observar con detenimiento las 
vitrinas dedicadas a la Comunidad Primitiva. Responde en tu libreta de notas las siguientes preguntas 
que conforman la guía de observación y trabajo en el museo. Puedes pedir ayuda a al algunos de los 
técnicos del museo.

1. ¿Cuántos sitios arqueológicos relacionados con la Comunidad Primitiva existen en nuestra locali-
dad? Elabora un mapa   y localízalos.

2. ¿Qué objetos viste en las vitrinas?
3. Seleccione uno y di por qué lo seleccionaste.
4. ¿De qué material está confeccionado?
5. ¿Qué utilidad práctica crees que tuvo y cómo es su estado de conservación?
6. ¿A qué grupo aborigen estudiado en clases pertenecieron los objetos que allí se encuentran? ¿Por qué?

Taller para la elaboración de mapas de problemas am-
bientales, La Habana.
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7. Imagina que por un momento puedes visitar un sitio donde se asentaron los aborígenes de nuestra 
localidad y luego intenta dibujarlo. ¿Crees que estaría su medio ambiente tan contaminado como 
el de hoy? ¿Por qué?

8. ¿Qué ha pasado desde la Comunidad Primitiva hasta el presente con el clima y la contaminación 
ambiental? ¿Por qué esta variando el clima? ¿Cómo se está manifestando el cambio climático 
en el mundo y en Cuba? ¿Qué acciones se pueden desarrollar en las escuelas, las familias, las 
comunidades y las Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales para participar en las 
acciones de mitigación y adaptación ante el cambio climático? 

9. Escribe un breve texto, composición, ponencia, trabajo investigativo en el que manifiestes a quie-
nes lo lean la importancia de conocer esta parte de nuestra historia de la Comunidad Primitiva 
y las condiciones del medio ambiente mundial y en Cuba, y el modo de cómo proteger el medio 
ambiente con el mismo amor que lo hicieron nuestros primeros habitantes y aborígenes cubanos.

Procedimientos: búsqueda bibliográfica, conversación heurística, observación, exposición de conteni-
dos y ejemplos. 

Medios de enseñanza y materiales necesarios: libro de texto de Historia de Cuba noveno grado, mapa 
de la localidad, colores, hojas de papel o cartulina, pizarrón.  

Evaluación: el trabajo puede hacerse en equipos si el docente así lo cree pertinente. Los resultados de 
esta actividad se analizarán y evaluarán a través de una exposición colectiva en la siguiente clase de 
historia u otras asignaturas que tenga relaciones con estos contenidos. Los mejores trabajos podrán ser 
presentados en concursos o dados a conocer matutinos especiales en la escuela. Se puede mostrar los 
mejores resultados de la actividad en los murales del aula y de la escuela para lograr el efecto multiplicador 
de las experiencias. Presentación de los resultados en el Boletín Escolar.

Oficial del Programa de Educación UNESCO, La Habana, agradece la incorporación al proyecto del Cuerpo de 
bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil.
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educación ambiental, desarrollo sostenible y cambio climático en ecosistemas 
de interés

Las actividades que se proponen, previa adaptación y contextualización, se pueden utilizar en escuelas y 
comunidades de otras cuencas hidrográficas de interés nacional, provincial y local, zonas rurales ubica-
das en parques nacionales, reservas de la biosfera, otras áreas protegidas y sistemas montañosos, entre 
otros ecosistemas de interés.
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las cuencas hidrográFicas y el cambio climático 

Antecedentes internacionales

La aplicación del enfoque ecosistémico a la gestión integrada del recurso hídrico: Aproximación al caso 
cubano de las cuencas hidrográficas.

Los acuerdos adoptados por la comunidad internacional, tanto en la Cumbre Mundial de Medio Ambiente 
y Desarrollo de Río de Janeiro, Brasil, junio 1992 (CNUMAD, 1992) - Programa 21, Capítulo 18 “Pro-
tección de la calidad y el suministro de agua dulce” -, como en 2002, al efectuarse la Cumbre Mundial 
de Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, Sudáfrica (CMDS, 2002) - Plan de Implementación de la 
Cumbre, Capítulo IV. “Protección y manejo de los recursos naturales, base del desarrollo económico y 
social”, párrafo 26, incisos a) hasta g) -, recogen lo mejor del pensamiento y de la acción mundial, sobre 
la necesidad de aplicación de sistemas de manejo integrado del agua y de su uso eficiente. 

Este mismo Plan de Implementación, también reconoce y amplía el enfoque ecosistémico en la eje-
cución de sistemas integrados de manejo del recurso hídrico, que tiene uno de sus orígenes reco-
nocido en las negociaciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica, unido a otros antecedentes 
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, Mar del Plata, 1977; Conferencia Internacional 
de Dublín, 1992). 

En nuestra Región latinoamericana, tanto el Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el 
Caribe, como los Foros de Ministros de Medio Ambiente de Iberoamérica (García, J.M. y Rey, O. 2005), han 
recogido de forma sistemática y explícita entre sus acuerdos y acciones, las relativas a la protección, ges-
tión y manejo integrado del recurso hídrico, lo que ha servido para apoyar la implementación de programas 
nacionales y el establecimiento de líneas de cooperación.

Antecedentes nacionales

El antecedente nacional más explícito al respecto, lo podemos identificar a partir de la creación en 1997 del Con-
sejo Nacional de Cuencas Hidrográficas, por Acuerdo del Comité Ejecutivo el Consejo de Ministros (CECM), 
que fue antecedido a su vez, por un numeroso conjunto de actividades y decisiones relacionadas con la 
visión de la cuenca hidrográfica, en función de la administración de los recursos hídricos, así como los 
avances en la gestión ambiental integral. 

Recientemente, la nueva versión de la Estrategia Ambiental Nacional (CITMA 2006), que sustituye a la 
aprobada en 1997, recoge explícitamente la aplicación de los principios del manejo integrado de cuencas 
hidrográficas, como elemento clave de la gestión ambiental cubana, haciendo énfasis en la integración de 
la zona costera con un enfoque ecosistémico para contribuir a dar solución a los problemas ambientales, 
teniendo en cuenta el carácter de Archipiélago de Cuba. 

El Plan Hidráulico Nacional, en proceso de elaboración (INRH 2007) contempla en su contenido, el de-
sarrollo de la gestión integrada de los recursos hídricos.El Plan ratifica que es un objetivo de relevancia 
nacional, el continuar impulsando una mejor administración del agua y fomentar el uso racional y eficiente 
de la infraestructura hidráulica creada, su mantenimiento y control, ampliando los conocimientos sobre 
el comportamiento de las variables del ciclo hidrológico, las relaciones entre los recursos superficiales y 
subterráneos, así como su aprovechamiento y protección, en función de satisfacer las necesidades de 
su uso sostenible.
 
Para responder a ese desafío y cumplir eficazmente con las expectativas en los momentos actuales, 
teniendo en cuenta las particularidades cubanas, es necesario transitar hacia la aplicación generalizada 
del enfoque de ecosistema en la gestión integrada del agua, como expresión también de las medidas de 
adaptación al cambio climático.
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Conceptos

No es objetivo del trabajo ser exhaustivo en el tratamiento y manejo terminológico de los conceptos ges-
tión y manejo aplicados a los recursos hídricos. Sin embargo, sí es propósito de éste tratar de acercarnos 
a nuestras definiciones y enfoques, lo que nos permitirá de manera directa ordenar nuestra comprensión 
e identificar los objetivos que nos estamos proponiendo alcanzar, que forman parte de la política hídrica 
del país. Lo que a continuación se describe, debe entenderse como una contribución al empeño de crear 
un contexto de referencia sobre estos temas.

Gestión integrada de los recursos hídricos - del agua (GIRH)

Por analogía con la definición de gestión ambiental (Ley 81 de Medio Ambiente, ANPP, julio 1997) y apli-
cando dicha jerarquización conceptual, entendemos como gestión integrada de los recursos hídricos el 
conjunto de actividades, mecanismos e instrumentos, dirigidos a garantizar la administración y uso racional 
del recurso hídrico mediante su conservación, mejoramiento, rehabilitación y monitoreo y el control de la 
actividad del hombre en esta esfera.

La gestión de los recursos hídricos, formando parte sustantiva de la gestión ambiental nacional, aplica 
la política hídrica establecida mediante un enfoque multidisciplinario, teniendo en cuenta sus relaciones 
con los otros componentes naturales y antrópicos, así como las características culturales, experiencias 
y participación de todos los actores. La gestión integrada del recurso hídrico (GIRH), comprende el con-
junto de principios y métodos para su uso y aprovechamiento integral y racional, en función de lograr 
una satisfacción de las demandas de la producción y los servicios de manera sostenida, con el mínimo 
deterioro ambiental. UNESCO 2006 nos ofrece una visión similar de gestión integrada de los recursos 
hídricos, como “el proceso cuyo objetivo es asegurar el desarrollo y manejo coordinado del agua en in-
teracción con otros sistemas naturales, sociales y culturales, maximizando el bienestar económico, sin 
comprometer a los ecosistemas vitales” y brinda un marco propicio para el logro de un aprovechamiento 
sustentable del agua.

Recientemente Guerrero y colaboradores en UICN 2006, desarrolla los conceptos del enfoque ecosisté-
mico en la gestión del recurso hídrico, aplicándolo a casos de estudio en América Latina y el Caribe, esta-
bleciendo que por enfoque ecosistémico se entiende, en lo fundamental, una estrategia para la gestión del 
agua, suelos y recursos vivos, que promueva la conservación y el uso sostenible de una manera equitativa. 
Al decir de estos mismos autores, estas aproximaciones son compatibles y tienen como objetivo estratégico 
el de complementar y enriquecer la propia práctica de la GIRH.

Hoy por hoy, la implementación de todo este proceso trasciende los aspectos de orden técnico y pasa a 
constituir un desafío político, social, económico y cultural que compromete a la sociedad en su conjunto. 
Promueve a su vez, la aplicación de estrategias adecuadas de gestión que permitan satisfacer las cre-
cientes demandas frente a la evidencia de un recurso cada vez más en conflicto y de múltiples vínculos 
con los otros recursos naturales y componentes antrópicos. 

La gestión integrada del agua, la conforma todo un sistema de gestión, investigación y desarrollo tecno-
lógico, o lo que es lo mismo,  un paquete integral compatible con las necesidades y condiciones actuales 
y futuras del país, orientado a  proporcionar soluciones a problemas tradicionales y generar conocimiento 
para mejorar el uso del agua, preservar el recurso en cantidad y calidad, mitigar los posibles efectos 
negativos sobre el medio ambiente y anticiparse a los problemas, contribuyendo a su vez, al desarrollo 
económico y al incremento de la calidad de vida.

Manejo	integrado	de	las	cuencas	hidrográficas	
          
Por cuenca hidrográfica, el espacio de territorio delimitado por la línea divisoria de las aguas, conformado 
por un sistema hídrico que conduce sus aguas a un río principal, lago, mar o zona costera. Es un ámbito 
tridimensional que integra las interacciones entre las coberturas (CARE, 2005). En la cuenca hidrográ-
fica se encuentran los recursos naturales y la infraestructura creada por el Hombre, en las cuales se 
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Según Andrade Pérez (2004), la cuenca hidrográfica no debe manejarse exclusivamente desde el punto 
de vista hidrológico. Se necesita un mayor entendimiento de la dinámica integral de las cuencas, cambiar 
visiones sectoriales y compartimentadas de corto plazo, e ir paulatinamente hacia un enfoque integral 
que asegure la sostenibilidad a largo plazo.

Loa detalles de las características orográficas del Archipiélago cubano, sus cuencas, número, localiza-
ción y áreas respectivas, así como datos e informaciones sobre los recursos hídricos, suelo, forestales y 
otros, se describen de manera resumida en García, J.M (2006), Voluntad Hidráulica, No. 98. 

En consecuencia con todo lo anterior, por manejo (integrado) de las cuencas hidrográficas, entenderemos 
la aplicación o desarrollo de la gestión integrada del agua en la cuenca, con enfoque ecosistémico.

Por Organismo de Cuencas, unidad (administrativa, operativa) para la gestión sostenible de la cuenca 
hidrográfica, organizada con la participación interinstitucional y representativa de todos los actores, que 
tienen responsabilidades, intereses o que actúan en la cuenca. El nivel de organización puede tener di-
ferentes escalas de operación.

Elementos que la integran

La gestión integrada del recurso hídrico transita por  componentes intersectoriales, multi y transdisciplinarios, 
lo que le confiere una  elevada complejidad. Entre los componentes principales se destacan: 

Componentes principales de la GIRH (Ampliado por García, J. M., de UNESCO 2006)

1. Políticos y legales
2. Institucionales y organizativos

Figura No.4. Esquema de la cuenca hidrográfica (Tomado de CARE  2005  por  J. Gutiérrez Díaz, Seminario Cuen-
cas, Ministerio de Medio Ambiente,  Venezuela 2006).

desarrollan sus actividades económicas y sociales, generando a su vez consecuencias favorables y no 
favorables para el bienestar humano y el medio ambiente.

Por manejo entendemos la administración específica del recurso, esto es, la aplicación concreta de lo 
instrumentos de gestión en una cuenca hidrográfica u otro ecosistema y por integración, las sinergias 
entre los recursos y componentes. La cuenca hidrográfica es la base para el manejo integrado del re-
curso hídrico y a su vez, base para la aplicación del enfoque ecosistémico. Son unidades territoriales de 
planificación y ordenamiento, en su sentido más amplio. 
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3. De planificación y balances nacionales, regionales y de cuencas
4. Hidrológicos e hidrogeológicos (redes y estudios)
5. De prevención 
6. De infraestructura hidráulica
7. De operación de sistemas
8. Calidad del agua y de los componentes ambientales
9. De sinergias con otros componentes naturales y socio-económicos
10. Científicos y de innovación tecnológica
11. Económicos y financieros
12. Informáticos
13. De educación y comunicación social 
14. Culturales

Inauguración del Taller Educación y Cambio Climático, La Habana.
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sobre el estado de su aPlicación en el contexto cubano

Políticos y legales

El tratamiento conjunto de estos componentes, sus dinámicas interacciones expresadas de manera vin-
culante o no, pero orientadas al cumplimiento de su objetivo estratégico, en el contexto actual cubano, 
nos permite adentrarnos en un panorama conceptual y práctico, a partir del cual podemos evaluar aproxi-
madamente el estado de aplicación de este enfoque en nuestro quehacer nacional.

El contexto jurídico institucional cubano abarca en sus aspectos fundamentales  las bases y el desarrollo 
de la política hídrica, sustentado ello en la existencia y empleo del Programa y documentos principales 
del Partido Comunista de Cuba; La Constitución de la República de Cuba (1976); La Ley 81 de Medio 
Ambiente (1997); El Decreto – Ley 138 de las Aguas Terrestres (1993); El sistema de contravenciones 
de las Aguas Terrestres; La Estrategia Ambiental Nacional (1997 y 2006); El Plan Hidráulico Nacional (en 
preparación), así como el sistema de Resoluciones del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y el 
sistema de Normas Cubanas con relación a las aguas terrestres.

Si bien el contenido de algunos de estos instrumentos legales, no cubren de manera explícita los intere-
ses de la gestión integrada de los recursos hídricos y su aplicación con el enfoque de ecosistema, de su 
articulado se puede inferir que sí contienen implícitamente la necesidad de alcanzarlo y de su aplicación 
continuada, como instrumento de la gestión ambiental orientada al uso sostenible del agua.



78

Un aspecto que es necesario considerar en el contexto actual, es que el Decreto – Ley 138 de las Aguas 
Terrestres, tanto en términos conceptuales como en su letra, tomando en consideración la fecha en que 
se emite, está más cercano a la extinta Ley 33 (1981) de Protección del Medio Ambiente y Uso Racional 
de los Recursos Naturales que a la Ley 81 de Medio Ambiente aprobada por la Asamblea Nacional del 
Poder Popular en julio de 1997, cuestión que subjetiva y objetivamente hace aparecer al Decreto - Ley 
138 como relativamente no actualizado y en consecuencia, menos ajustado a la terminología, manejo y 
descripción de conceptos actuales.

Esto es una variable altamente significativa en el análisis actual de esta problemática, partiendo del he-
cho que este Decreto – Ley rige, tanto desde el punto de vista de su orientación como en la práctica, todo 
el quehacer del Sistema del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba como Organismo Central 
de la Administración del Estado que tiene bajo su responsabilidad, el suministro seguro del agua para la 
economía, la sociedad y el medio ambiente y su protección contra la contaminación. 

Subprogramas de trabajo de los Consejos de Cuencas (García, J.M. VH No. 98, 2006)

1.Inversiones destinadas a la protección 
del medio ambiente en las Cuencas de 
Interés Nacional.

2.Recursos hidráulicos (redes, coberturas 
de agua potable y saneamiento, mante-
nimiento a la infraestructura hidráulica)

3.Planificación del uso de las aguas por 
cuenca hidrográfica

4.Mejoramiento y Conservación de suelos
5.Reforestación (cobertura total, franjas hi-

drorreguladoras y fincas forestales)
6.Lucha contra incendios y manejo del fuego
7.Vigilancia cooperada de los recursos na-

turales
8.Lucha contra la contaminación y reduc-

ción de carga contaminante
9.Estudios y uso sostenible de la diversi-

dad biológica
10.Educación ambiental y participación
11.Ciencia e innovación tecnológica

De	planificación	y	balances	nacionales,	regionales	y	de	cuencas

Desde sus inicios, el desarrollo hidráulico cubano lo marcó una intensa actividad de planeamiento, base 
para la elaboración de los proyectos de obras hidráulicas, en función de las demandas. En términos 
concretos, los profesionales cubanos con la colaboración de especialistas de alto nivel de los antiguos 
países socialistas, particularmente de la Unión Soviética y Bulgaria, elaboraron esquemas de desarrollo 
hidráulico para diferentes regiones del Archipiélago cubano, que sustentaron la ejecución de las obras 
hidráulicas. 

De manera simultánea, se establecieron las redes de observaciones sistemáticas del ciclo hidrológico, 
como base y complemento de ese desarrollo, dándole  particular atención a la pluviometría e hidrometría. 
De igual manera, se profundizó en los estudios hidrogeológicos del país, habida cuenta del predominio 
del carso en Cuba, sus vulnerabilidades, características y potencialidades acuíferas, con mayor atención 
en el sur occidente de la Isla principal.

Fue madurando y consolidándose la elaboración anual del Plan de Uso de las Aguas del país, como ins-
trumento de planificación y jerarquía legal y que establece y regula el equilibrio demanda – oferta, según 
las disponibilidades anuales del recurso hídrico. Devenido en práctica metodológica y operativa en todos 

Actividades de los proyectos educativos están contribu-
yendo al cumplimiento de la escuela como el centro cul-
tural más importante de la comunidad.
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estos años para el sistema del INRH en todo el país, este instrumento se convierte en componente fun-
damental de la gestión integrada del agua y de su  manejo integrado en la cuenca, como eje conductor de  
un complejo proceso, en su vínculo con los otros componentes ambientales y las demandas económicas 
y sociales.

El INRH elabora cada año las instrucciones metodológicas de cómo realizarlo hasta el nivel territorial 
mediante una  Resolución legal del Ministro – Presidente del Instituto, que es de obligatorio cumplimiento 
por los Organismos de la Administración Central de Estado y las Delegaciones provinciales y el sistema 
empresarial de aprovechamiento de los recursos hidráulicos, proceso en el que están involucrados los 
órganos de gobierno a nivel territorial y los organismos respectivos. 

 
Como otro instrumento diseñado para contribuir a alcanzar los objetivos del manejo integrado de la cuenca 
hidrográfica, se han elaborado las bases, actualmente en proceso de análisis y precisiones, para la crea-
ción de las Comunidades de Usuarios de Agua en la Cuenca (CUAC), iniciativa que tiene en cuenta las 
características de la administración de los recursos hídricos cubanos. 

De prevención 

Muy relacionado con el propio desarrollo de las obras hidráulicas en Cuba, ha estado la creación y con-
tinuo desarrollo de las capacidades humanas en esta esfera, en función de alcanzar y aplicar el conoci-
miento que se requiere sobre el comportamiento de las precipitaciones y del ciclo hidrológico en general, 
en las condiciones geológicas, hidrogeológicas y orográficas del Archipiélago cubano. Fue necesario y lo 
continúa siendo, la formación de especialistas en hidrología, hidrogeología, calidad del agua, entre otras 
temáticas afines, para responder a las demandas propias de este desarrollo y del uso racional y eficiente 
del agua en la economía, sociedad y el medio ambiente. 

Desde la década de los años sesenta, se crearon institutos y centros de investigación pertenecientes a 
distintos Organismos Centrales del Estado, con vínculos directos con la ciencia y la tecnología del agua, 
así como centros de investigación en universidades nacionales, siendo su institución de mayor trayec-
toria y prestigio el Centro de Investigaciones Hidráulicas (CIH) del Instituto Superior Politécnico José 
Antonio Echevarría. Fue frecuente el reciclaje de postgrado y entrenamientos de especialidades en los 
países de Europa Oriental, así como en otros centros internacionales.

Como resultado de todo ello, creció el conocimiento sobre las características y comportamiento del agua 
en Cuba, la ingeniería de proyectos de obras hidráulicas, el diseño, operación y mantenimiento de acue-
ductos y alcantarillados, así como de plantas de tratamiento y otras, todo lo cual ha garantizado de una 
manera u otra la sostenibilidad de su propio desarrollo.

Se conocen las unidades y tramos hidrogeológicos del país, así como las cuencas superficiales, su inte-
racción y relaciones; las disponibilidades y abundancia relativa del recurso agua por territorios, regiones 
y zonas, se observa sistemáticamente su comportamiento y se mantienen las obras hidráulicas y admi-
nistran los recursos hidráulicos embalsados para los diferentes usos.  

Todo este proceso no se ha desplegado en condiciones ideales, existiendo dificultades de distintos tipos 
(tecnológicos, financieros, científicos) y circunstanciales (Período Especial), que en determinados mo-
mentos retardaron e impidieron un mayor desarrollo de esta actividad, así como su modernización y 
mantenimiento adecuado. Hoy continúa el rescate de importantes valores del sistema INRH, en función 
de cumplir lo demandado por el Gobierno de satisfacer las necesidades del abastecimiento seguro de 
la cantidad y de la calidad del agua a los cubanos, aún teniendo en cuenta la variabilidad climática y la 
ocurrencia de fenómenos extremos.

Para ello siempre ha sido un componente fundamental, el conocimiento de las características hidroló-
gicas e hidrogeológicas, así como del régimen de precipitaciones de Cuba. El ejemplo más reciente de 
ello es el nuevo estudio de las precipitaciones en Cuba para el período 1961 – 2000, concluido en 2005 



80

Es práctica establecida la determinación de áreas de inundación aguas debajo de embalses que tienen 
localizados ciudades y pueblos en sus zonas inferiores, así como la operación de Puestos de Dirección 
en todo el sistema del INRH, para el seguimiento de los fenómenos extremos, tanto de lluvias intensas 
provocadas por huracanes y eventos similares, como por sequías.

Hoy se elaboran proyectos de automatización y prevención hidrológica en las cuencas hidrográficas de 
interés nacional y otras de interés provincial, con el objetivo de fortalecer este proceso con la introducción 
de la innovación tecnológica aplicada a los fenómenos hidrológicos. 

Calidad de agua y de los componentes ambientales 

Alrededor del 67% del territorio cubano, corresponde a complejos de rocas carbonatadas, en gran me-
dida carsificadas y con un alto grado de acuosidad (entre 10-300 l/s); un 11% de rocas cársicas también 
acuíferas, con una acuosidad variable entre 1-10 l/s; el complejo de rocas vulcanógenas abarca aproxima-
damente el 15%, con una acuosidad baja de 1 l/s; 5,9% de rocas ultrabásicas, con una acuosidad media, 
presentando distintos gastos, de hasta 1 l/s. En zona de intemperismo, hasta 5-10 l/s, y a veces más en las 
zonas de fracturas. 

El subsuelo y los lechos fluviales del país lo constituyen en su gran mayoría sales de calcio, como rocas 
calizas y las dolomías o calizas dolomíticas, sales que son capaces de disolverse en el agua que entra 
en contacto, alterando su  contenido salino.

Un factor de suma importancia es también nuestra condición de insularidad, que determina una interacción 
permanente con las aguas marinas y costeras, equilibrio que puede afectarse por causas antropogénicas, 
aumentando el contenido de sodio y cloruro en aguas subterráneas y superficiales.

y comenzado ha aplicar en 2006, tanto por el sistema INRH, como por los Organismos e Instituciones del 
país (Voluntad Hidráulica No. 98, 2006; Gaceta Oficial de la República de Cuba, No. 004 Edición Extraordi-
naria, 13 marzo 2006). Es importante significar que continúan operando las redes de observación del ciclo 
hidrológico (pluviométrica, pluviográfica, hidrométrica) y se realizan estudios hidrológicos e hidrogeológicos 
para evaluar el estado de los recursos hídricos, actuales y futuros. Detalles de las redes existentes pueden 
obtenerse en distintas publicaciones del INRH, tales como el Boletín Hidrológico Mensual (www.hidro.cu), 
el Parte Diario de Lluvias y otras. La prevención hidrológica ha ocupado un importante lugar en el que 
hacer del INRH, tanto por sus propios objetivos como por sus relaciones directas con la Defensa Civil, 
nacional, provincial y local.

Figura No.5. Lluvia anual período: 1961-2000, Cuba.
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La intrusión salina presente en los acuíferos cársicos costeros del sur de la Isla principal, inducida ésta, 
entre otros factores, por deficiente administración del recurso agua y por concentración de su uso, ha 
causado problemas de calidad en el empleo de las aguas subterráneas, afectando ello las disponibilida-
des del recurso. Tómese en cuenta además, que por su propia naturaleza, los procesos de recuperación 
a calidades mejores, son lentos y complejos. La literatura nacional presenta múltiples ejemplos de lo 
anteriormente expuesto.

La calidad del agua es la condición general que permite que el agua se emplee para usos concretos. La 
calidad del agua depende del uso a que esté destinada. Está sometida a impactos negativos como re-
sultado de no tomarse las medidas de tratamiento, reuso de las aguas residuales, deforestación, empleo 
de químicos en la agricultura, acompañado del mal uso de los suelos, entre otras,  que se generan como 
consecuencia del desarrollo económico y social.

Debido al predominio de los fenómenos cársicos y en ausencia de fenómenos antrópicos que puedan 
causar impactos negativos en su calidad, las aguas tanto superficiales como subterráneas, se clasifican 
generalmente como bicarbonatadas cálcicas o magnésicas en dependencia del contenido de calcio o de 
dolomitas presentes en dicha formación geológica. Las sales solubles totales de las aguas subterráneas 
puede variar generalmente entre 500 y 1 000 mg/l.

Aquellas cuencas subterráneas que sus aguas estén en relación hidráulica con el mar, dependiendo de 
su manejo y administración, sus características pueden variar de bicarbonatadas cálcicas o magnésicas 
a clóricas sódicas o bicarbonatadas-clórico sódicas, elevándose sus tenores de salinidad hasta cifras 
superiores o muy superiores a 1 gramo por litro de sales solubles totales, lo que las imposibilita para su 
empleo en el riego agrícola y otros usos. 

El color y la turbiedad de las aguas superficiales varían  dependiendo del periodo lluvioso, menos lluvioso 
y seco. Su contenido salino se encuentra en general, por debajo de 500 mg/l, aunque en su desemboca-
dura se eleva, por efectos de la presencia del agua de mar. Las corrientes y cuerpos de agua  superficia-
les por lo general, poseen un contenido de oxígeno disuelto de saturación o cercano a la saturación, de 
acuerdo con la temperatura. 

Las relaciones cualitativas del agua con el estado de conservación, manejo y uso de los suelos, así como 
del tipo y la extensión de la cobertura boscosa existente en la cuenca, siempre ha sido un factor recono-
cido en el grado de su deterioro. Ejemplos y estudios de caso de estas relaciones, pueden encontrarse en 
la literatura nacional e internacional, cuestión que a su vez sustenta la necesaria aplicación del enfoque 
ecosistémico en la gestión del recurso hídrico.

Durante la década de los años 80 un grupo de autores del sistema INRH, desarrollaron diferentes índices 
de calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, con el objetivo de sistematizar, simplificar 
y facilitar la generalización de los procesos de evaluación y evolución de la calidad de agua en el país.

Estos estaban orientados fundamentalmente a los problemas vinculados a la disposición de residuales 
orgánicos biodegradables y los efectos de la intrusión salina inducida. 

De sinergias con otros componentes naturales y socio-económicos

La interrelación de la calidad de agua con sus usos, es un elemento esencial de la gestión de los recursos 
hídricos. Más allá de sus empleos clásicamente reconocidos, tales como abastecimiento a la población, 
a los animales, empleo industrial, por citar los más importantes, existen otros usos del agua que no han 
recibido la adecuada atención durante años, lo que ha contribuido, de diferente manera y alcance, al de-
terioro de ecosistemas asociados. Entre ellos se encuentra la necesidad de la afluencia de agua fresca a 
los humedales, lagunas costeras y zonas costeras, ecosistemas que desempeñan un factor estabilizador 
para la línea de costas y la tierra, la propia protección de los recursos hídricos, así como reserva para el 
desarrollo de la diversidad biológica, entre otros. 
   



82

En el mismo sentido, se necesitaría la aplicación de esquemas y proyectos ingenieros de captación para 
el reuso de aguas en la agricultura, para usos que demanden menor calidad, así como del reuso de 
aguas residuales tratadas para el riego y otras posible demandas, con lo que se contribuye al incremento 
relativo de las disponibilidades de agua fresca, para usos que necesiten de mayores calidades. Ejemplos 
exitosos de reuso de las aguas residuales tratadas en el riego de jardines de instalaciones turísticas y 
campos de golf, se han desarrollado en Varadero, principal polo turístico de Cuba, línea que es necesario 
continuar aplicando. 

Teniendo en consideración las características orográficas e hídricas del Archipiélago cubano y las propias 
condicionales de la gestión ambiental, fue ocurriendo paulatinamente, a partir del año 2001, un proceso 
que tiene como fundamento las necesidades de la integración del trabajo ambiental a nivel local. Esta 
consiste en el empleo de los Consejos de Cuencas territoriales, como en el territorio del Archipiélago 
Sabana-Camagüey, localizado en la zona norcentral de la Isla de Cuba, provincias de Matanzas, Villa 
Clara, Sancti Spíritus, Camagüey y Ciego de Avila, así como de los Consejos Específicos (Cauto, Toa), 
para evaluar de manera integrada la gestión ambiental en la zona costera, en su vínculo dinámico con la 
zona terrestre de las cuencas hidrográficas.        
   
Los análisis y evaluaciones sobre la gestión ambiental en la zona costera en el seno de los Consejos de 
Cuencas Hidrográficas, le está proporcionando un enfoque holístico para su manejo. De esta manera hay 
condiciones creadas y prácticas exitosas para continuar precisando,  entre otros, cómo los fenómenos de 
degradación de suelos en las zonas altas de la cuenca, intervienen negativamente en la calidad del agua 
de  la zona costera o cómo estos mismos problemas de erosión, causan potenciales peligros y riesgos de 
inundación a poblaciones localizadas aguas abajo.

Aún reconociendo que el llamado gasto sanitario de los embalses y obras hidráulicas es aún un concepto 
que está vinculado a aproximaciones eminentemente hidrológicas, el Consejo Nacional de Cuencas Hi-
drográficas, desde su primera etapa, promovió y logró con la autoridad nacional de las aguas terrestres, 
que los embalses y obras existentes entregaran un volumen determinado de sus aguas embalsadas 
con el objetivo del mantenimiento de las condiciones ecológicas, aguas debajo de su localización. Esto 
conllevó la ejecución de evaluaciones específicas de cada obra  en su relación con el medio ambiente, 
tanto aguas arriba y abajo del cierre, no solo de los usos allí  existentes, sino también de los valores de la 
diversidad biológica, la protección de humedales, entre otros (Resolución 22/1999 INRH).

Las referencias a las experiencias del caso cubano de cuencas, aparecen descritas por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en su publicación GEO: América Latina y el Caribe 
2003 – Perspectivas del Medio Ambiente Mundial. Dado la variabilidad climática y sus afectaciones al 
comportamiento del régimen hídrico, se estima que es necesario revisar mediante metodologías apropia-
das y actuales, los caudales ambientales que se entregan por nuestros embalses.

De lo apuntado anteriormente acerca de los vínculos de los componentes principales de la GIRH con 
las líneas fundamentales del quehacer de los Consejos, podemos afirmar que de manera sistemática, 
el país ha venido construyendo un proceso de integración que tiene a la cuenca hidrográfica como su 
basamento y que ha estado orientado a la gestión integrada del agua en sus conexiones con los recursos 
suelos, forestales, costeros y otros. Este proceso es complejo, multivariable y multi-institucional y se trata 
de construir desde abajo, con la participación de todos los actores involucrados.

Por su importancia en mismo tiene que transita por el respaldo de los tomadores de decisiones, tanto a 
nivel local, regional como nacional y necesita de la participación de todos. La evaluación de su eficiencia 
pasa ante todo, por las repercusiones y el impacto positivo de lo ejecutado, en la calidad de vida de los 
pobladores de la cuenca, lo que se da por el incremento de su seguridad alimentaria, mayores coberturas 
de agua potable y saneamiento y de la calidad de agua suministrada, elevación de la concientización 
ambiental, entre otros factores.

Resultados	científicos	y	de	innovación,	tecnológica,	económicos,	financieros	e	informáticos

Durante estos años, con diferente alcance y características, se han desarrollado y continúa realizándose 
un proceso paulatino de introducción de la ciencia e innovación tecnológica en el estudio, manejo y opera-
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ción de los recursos hídricos, así como en la ingeniería de proyectos, sistemas de prevención hidrológica, 
diseño de plantas de distinto tipo, operación de redes y equivalentes. Lo anterior, ha sido promovido por 
múltiples instituciones, tanto pertenecientes al Sistema INRH, como a Universidades y centros de investi-
gación, con responsabilidades en esta esfera, que permiten continuar y desarrollar este proceder.

De una manera u otra, en la literatura nacional existen referencias claras al hecho de que estos enfoques 
y resultados también han contribuido a reafirmar el tratamiento de la cuenca hidrográfica, en su relación 
con las aguas subterráneas, como unidad básica para la materialización de la gestión integrada del agua 
y de otros componentes ambientales y antrópicos. 

Para sustentar estos avances, la economía nacional desde hace ya unos años, destina y controla recursos 
financieros a las inversiones para la protección del medio ambiente y dentro de ellas, a las destinadas a 
la protección ambiental en las cuencas hidrográficas, con especial atención a las 8 cuencas de interés 
nacional  (Informe CNCH al CECM. Marzo 2007).

Los aspectos relacionados con los datos  e informaciones sobre los recursos hídricos, su vínculo e inter-
dependencia con los suelos y bosques y con la infraestructura de distinto tipo creada, han sido desarro-
llados por diferentes instituciones, tanto del Sistema INRH, como relacionadas con ella. Se conocen sus 
características principales, sus afectaciones y propuestas de desarrollo, todo lo cual se somete a los 
procedimientos establecidos por la legislación vigente, para su mantenimiento, control y nuevas obras.

El desarrollo de la información y de la informática en el campo de la gestión integrada del agua, tiene 
ejemplos de aplicación que augura su continuo desarrollo futuro, tanto por el desarrollo de centros de 
información especializados de larga data, como por la creación y automatización de software de diseño; 
modelos del comportamiento de variables hidráulicas; automatización de procesos complejos de cálculo; 
desarrollo de sistemas de información geográficos (SIG); captación, almacenamiento y procesamiento 
de datos base de las observaciones del ciclo hidrológico; diseño de software para la prevención hidroló-
gica; elaboración de publicaciones sistemáticas y otros, que conforman un importante sustento para un 
desarrollo de mayor alcance. 

Un nuevo reto, ya presente en el quehacer del manejo del agua en el país, teniendo en cuenta nuestra 
dependencia con el régimen de precipitaciones, es el relacionado con los efectos del cambio climático. 
Los escenarios evaluados para los próximos años imponen en la actualidad y para los próximos años, la 
necesidad de introducir importantes medidas de adaptación y mitigación de sus efectos, habida cuenta 
de la existencia de  factores orográficos y de otro tipo, así como de nuestra condición de insularidad.

En el contexto de estas medidas, la continua aplicación del enfoque ecosistémico a la gestión integrada del 
recurso hídrico, desempeña un importante rol. Entre las medidas de adaptación y mitigación del cambio cli-
mático, en proceso de introducción y desarrollo en el país.

Medidas de adaptación ante los cambios climáticos, en desarrollo en el país (2007)

• Planificación, organización y puesta en práctica de medidas nacionales, regionales y locales, ne-
cesarias a implementar para la adaptación a las influencias negativas del cambio climático (Grupo 
Gubernamental para el Enfrentamiento a la Sequía, Grupo provinciales y otras).   
         

• Fortalecimiento de la capacidad de observación de los componentes cualitativos y cuantitativos del 
ciclo hidrológico (redes). 

      
• Ejecución de nuevas inversiones destinadas a satisfacer las necesidades del recurso para la econo-

mía, sociedad y medio ambiente (nuevos acueductos, completamiento de otros, nuevos embalses, 
nuevas conducciones y otras), tanto desde el punto de vista emergente como estratégico. 

• Disminución de las pérdidas de agua en redes y conductoras de acueducto, canales y equivalentes 
(riego) y su rehabilitación, mediante la introducción de tecnología apropiada, así como alcanzar 
una adecuada administración de los recursos subterráneos, para mitigar los efectos de la intrusión 
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salina, como expresión de un incremento en la eficiencia del uso del recurso agua en la economía, 
sociedad y la protección del medio ambiente.       
     

• Aplicación del enfoque de ecosistema a la gestión integrada del recurso agua en cuencas hidrográ-
ficas. Experiencia de los Consejos de Cuenca.       
  

• Introducir tecnologías apropiadas, tales como la cosecha directa de agua de lluvia y otras, para 
satisfacer demandas del desarrollo sostenible cubano.      
     

• Elevar la concientización y educación 
para el uso sostenible del agua en la so-
ciedad, economía y el medio ambiente. 

      
• Reducir paulatinamente la carga conta-

minante que se dispone en los cuerpos 
receptores superficiales y subterráneos, 
mediante medidas de tratamiento y reu-
so de aguas residuales tratadas, con lo 
que se incrementan de manera relativa 
las disponibilidades del recurso para 
usos que requieren de mayor calidad.

• Implementación de proyectos en cuencas 
y zonas vulnerables, con introducción de 
la innovación tecnológica, para la preven-
ción y protección hidrológica. 

De educación ambiental, comunicación social y cultural

Los componentes de la educación, comunicación y concientización, orientados desde un punto de vista 
general, a lograr el uso sostenible de los recursos hídricos, desempeñan un papel determinante en los 
procesos de identificación de los problemas y de su mitigación y solución.

Es significativo el trabajo por elevar sistemáti-
camente, tanto los conocimientos de la pobla-
ción, de los profesionales y técnicos y de los 
tomadores de decisiones, como las vías para 
resolver los problemas del presente y prevenir 
los que pudieran originarse en el futuro, en tér-
minos de manejo y uso racional del agua, se 
convierte en una actividad de toda la sociedad, 
que trasciende las propias responsabilidades 
de los organismos encargados específicamen-
te de la administración y protección del recur-
so agua, aunque éste debe jugar un papel de 
vanguardia en este programa sistemático. Son 
distintas las actividades, campañas y progra-
mas que se han venido ejecutando empleando 
los medios masivos de comunicación en ello, 
tanto los nacionales, como los provinciales y 
municipales.

Al calor de fechas tales como el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, 22 de marzo, Día Mundial 
del Agua y muchas otras, se desarrollan entrevistas, concursos infantiles, talleres y encuentros, que aportan 
conocimiento y contribuyen a la labor de concientización al respecto. De un a forma u otra, la gestión del 

Participantes en el Taller de Educación sobre el Cambio 
Climático, en Remedios, Villa Clara.
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Actividades de los proyectos educativos están contribu-
yendo al cumplimiento de la escuela como el centro cul-
tural más importante de la comunidad.

D
r. 

O
re

st
es

 V
al

dé
s 

Va
ld

és
, M

IN
E

D
. C

ub
a



85

recursos agua en la cuenca hidrográfica ha estado presente. Aún todo lo realizado tanto de manera for-
mal como no formal, es insuficiente, teniendo en cuenta nuestras capacidades instaladas y posibilidades 
de desarrollo de este tipo de acciones.

La labor del CITMA en la constante promoción de la educación ambiental de la población, así como de 
los tomadores de decisiones, los productores y otros grupos meta, unido al constante incremento de los 
mensajes de bien público en nuestros medios masivos de comunicación, ha contribuido en plazos re-
lativamente cortos de tiempo, a elevar la concientización ciudadana, que aunque aún insatisfechos con 
lo logrado, ayuda a seguir desarrollando esta estratégica acción con una mayor eficacia. Más reciente-
mente, el INRH y MINED, con la participación del CITMA, han elaborado y comenzado a implementar, el 
Programa de Ahorro y Uso Racional del Agua (PAURA), que tiene como principal propósito al de incidir 
positivamente en la educación y concientización de la población, niños y jóvenes, sectores empresariales 
y ciudadanía en general, para alcanzar mayores niveles de ahorro y uso eficiente del agua en el país. 

El elemento cultural es un factor de gran incidencia en los programas que se ejecuten. Incorporar de ma-
nera creativa las características culturales de la población, se convierte en un importante reto para que 
los resultados esperados puedan alcanzarse. Los proyectos y acciones desarrolladas a calor del trabajo 
de los consejos de Cuencas, nos permiten afirmar que los pobladores de las cuencas tienen sus tradi-
ciones y formas diferentes de entender y desarrollar su actividad económica y social en el lugar donde 
viven y por ende, de entender cómo desarrollar las labores de protección del agua, suelo y bosques en 
su radio de acción.

ProPuestas Para la educación secundaria básica. séPtimo, octavo, noveno grados 
y educación técnica y ProFesional

Temática: La Península de Guanahacabibes. Reserva de la Biosfera.

Objetivos: Contribuir al proceso de formación de valores como el amor a la naturaleza, la honestidad, 
patriotismo y responsabilidad.

Lograr la formación y el desarrollo de habilidades mediante la utilización de un texto o información. En el mis-
mo se reflejan determinados conceptos que el alumno debe interpretar y llegar a conclusiones, tales como:

• Reserva
• Biosfera
• Endemismo
• Flora
• Fauna
• Ciénaga
• Pantano
• Playas
• Clima

La península de Guanacabibes situada en el extremo occidental de la Provincia de Pinar del Río, con una 
extensión de ciento un mil quinientas hectáreas, fue aprobada en 1987 como Reserva de la Biosfera. Allí 
se han encontrado diferentes tipos de hongos como el de oreja de palo y alrededor de 600 especies de 
plantas sobre suelo cárcico de las 800 aproximadamente que tiene el país, 14 de las cuales son endémi-
cas de dicho lugar como el peralejo y un tipo de orquídea. Con respecto a la fauna podemos encontrar pe-
ces, venados, aves como la cotorra y el zunzuncito, este último considerado el más pequeño del mundo. 
Predominan extensas playas, ciénagas, pantanos y un clima de tipo tropical. Bibliografía. Universidad 
para todos 2004: “Curso de Diversidad Biológica”. En dicho análisis el alumno siente gran motivación e 
interés por la protección del medio ambiente, pues ve la posibilidad de utilizar los recursos para su bene-
ficio y piensa en las futuras generaciones, que es el concepto de desarrollo sostenible.
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Estrategias y actividades: El texto antes referido, se puede utilizar en los diferentes grados de la ense-
ñanza media permitiendo la interdisciplinariedad

• Español: es necesario realizar una lectura modelo por el profesor (Modelo Lingüístico), los alumnos 
la harán en silencio para así interpretar las palabras de difícil comprensión. El profesor planificará 
actividades según las dificultades de sus alumnos.

• Biología: cuando los alumnos son capaces de identificar organismos del texto, explicar la unidad y 
la diversidad del mundo vivo. La necesidad de proteger los organismos endémicos.

• Geografía: localizar la península, extensión, medidas encaminadas a proteger las aguas, suelos 
entre otras.

• Matemática: lectura y escritura de números, orden y comparación, cálculo de %. Todo esto el libro 
de texto lo posibilita.

• Química: cuando se analiza el suelo de la zona del Faro Roncali. ¿Qué sustancia química lo com-
pone? (CaC03). Clasificar esta sustancia. Nombrar y formular la misma.

• Historia: por encontrarse en dicha Península el Faro Roncali. Se analiza con los alumnos la impor-
tancia del mismo año en que se creó. ¿Para que se creó?. Además estamos analizando un lugar 
de nuestra provincia que todos podemos visitar.

Diagnóstico: el trabajo interdisciplinario permite el diagnóstico a partir de estas actividades que el profesor 
puede planificar. Deben estar encaminadas a resolver las dificultades de sus alumnos. Por lo tanto, se 
utiliza la educación ambiental y la interdisciplinariedad como proceso  integradores para elevar la calidad 
de la enseñanza y la educación.

Evaluación: el profesor puede evaluar en todo momento. Puede utilizar la vía que más factible le sea, 
como por ejemplo el seminario.

• Trabajo práctico y extractase. Es muy importante que el profesor tenga en cuenta la expresión oral 
del estudiante.

Tarea: es importante proponer la utilización en el  laboratorio de computación del software educativo. Todo 
de Cuba. Geografía y el Tabloide. Universidad para todos lo relativo al Curso de Diversidad Biológica. Inda-
ga sobre otra reserva de la Biosfera de la Región Occidental teniendo en cuenta los aspectos siguientes:

• Localización
• Extensión
• Accidentes costeros
• Clima

Docentes y directivos en el Taller de Guane, Pinar del Río, diseñan actividades de clases metodológicas y para 
las familias y comunidades.
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• Suelo
• Vegetación
• Fauna
• Vulnerabilidad a los desastres
• Planes de Defensa Civil y evacuación de la población

Asignatura: Geografía 

Temática: Relación Naturaleza -Sociedad. El Agua.

Objetivo: Constatar la aplicación de los conocimientos mediante el trabajo interdisciplinario de Química, 
Biología, Geografía y otras asignaturas que poseen los estudiantes en la utilización del agua, a partir de 
las experiencias vividas en el medio ambiente natural.

Generalidades del tema: composición química. Características Generales. Distribución especial y geo-
gráfica. Carácter adaptativo del agua (Fosas oceánicas, superficiales y subterráneas). Factores de influen-
cia externa (temperatura, dirección del viento, atracción lumino solar) Importancia para la vida (Origen 
económico y social). Procesos contaminantes naturales y antrópicos.

Disciplinas y/o asignaturas que intervienen:

• Núcleo o contenido fundamental : El agua
• Intervienen directamente: Química, Geografía, Biología, Física, y  Preparación para la Defensa.
• Intervienen indirectamente: Historia, Español, Matemática y otras.

Estrategias y actividades (Se considera que previamente se conozca el lugar por los docentes). Se 
propone una actividad de excursión o visita, a un río cercano a la ubicación del centro (se supone que se 
está trabajando en un Preuniversitario ubicado o cercano a una Cuenca Hidrográfica.) Puede ser adap-
tada la actividad a otro tipo de enseñanza. Se debe contar con una hoja topográfica para proceder de la 
manera siguiente:

Que se observa:

• Ubicación Geográfica (Dónde estamos)
• Situación del enlace (Cómo se llega, cómo es el relieve, qué posibilidades de abrigo se observa en 

caso de desastres naturales, como reservorio de agua, entre otro).
• Caracterización del río: Morfología, etapas de su desarrollo, velocidad, escurrimiento superficial.

A qué conclusiones llegarán:

• Muestreos de agua-Observación y composición
• Estado coloidal.
• Influencias externas en el río ( naturaleza  / social)
• Resolución de rocas, muestras bióticas (Flora y fauna), etc.
• Información acerca de las influencias de procesos naturales y antrópicos.

Se realizarán talleres con los alumnos sobre el cumplimiento del Programa de Ahorro del Agua. Situa-
ción del mundo y en Cuba. Cumplimiento del Programa para la Defensa. Cumplimento de los Planes 
de Defensa Civil. Elaboración de mapas de riesgos para diagnosticar la amenaza y vulnerabilidad de la 
localidad.

Tarea. Se trabajará en la propuesta de divulgación acerca de la problemática y facilitar soluciones. Se 
facilitará la creación de Sociedades Científicas Estudiantiles o Círculos de Interés Científico-Técnicos 
para exponer los resultados de la visita. Exponen a partir de una presentación en una exposición los 
resultados de las colectas y las fotografías.
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ProPuestas de educación ambiental 
y Prevención de desastres Para las 
clases en la educación técnica y 
ProFesional 
 
Especialidad: Agronomía. Asignatura: Fi-
totecnia: Segundo año

Temática: La preparación del suelo para el 
cultivo del tabaco.

Objetivo: Explicar la importancia que posee 
la preparación del suelo para el cultivo del ta-
baco mediante el diálogo heurístico y un sis-
tema de preguntas y respuestas fortaleciendo 
los valores de la responsabilidad, laboriosi-
dad y patriotismo fomentando además el de-
sarrollo de una cultura ambiental, a un nivel 
aplicativo en un tiempo de 45 minutos.

Métodos y procedimientos: el diálogo heurístico, sistema de preguntas y respuestas, observación y 
trabajo independiente. Entrevistas a campesinos de la zona.

Forma de organización: grupal y plenario frente a un área de cultivo.

Medios: el área de tabaco tapado. Instrumentos de preparación agrícola (El machete, la guataca, el arado, 
etc. Los bueyes, otros medios en miniatura y láminas).

Motivación: se le dará a conocer al estudiante una situación relacionada con los logros y producciones 
obtenidos por uno de los campesinos de una cooperativa de créditos y servicios de la localidad que cons-
tituye un ejemplo a imitar. 

Situación problémica: en la Cooperativa de Producción denominada “V Congreso del Partido“ el cam-
pesino Francisco Prieto,  ha sido seleccionado en varias ocasiones como productor de referencia por los 
resultados de su producción tabacalera (Selección de un artículo del Periódico Guerrillero en la provincia 
de Pinar del Río). 

Después de escuchar la situación que le hemos presentado podrían responderme. ¿A qué se deben estos 
altos rendimientos alcanzados por este campesino? Escucha sus criterios, que pueden ser entre otros:

Respuesta: La correcta preparación de los suelos, la atención sistemática de limpieza que realiza en el 
área la realización de las atenciones culturales en tiempo, la forma de fertilizar y preparar los suelos, an-
tes de la plantación del cultivo, la aplicación de abono orgánico, entre otros elementos.

Bueno, después de haber realizado todo este análisis y teniendo en cuenta sus criterios los invitamos en 
la clase de hoy a tratar el tema.

•	 Orientación hacia el objetivo: Preparación de suelo para el cultivo del tabaco con el cual aspira-
mos que ustedes pueden llegar a explicar y la haremos apoyándonos en el diálogo y un sistema 
de preguntas y respuestas.

• Todo esto se está realizando en el Césped frente al área de tabaco tapado del centro. Los estudian-
tes y el profesor están vestidos de ropa de trabajo, la cual se les orientó previamente. Después de 
controlar los ejercicios de tarea y evaluados y controlar la asistencia pasamos al desarrollo del tema.

Asesor del proyecto del MINED explica los requeri-
mientos para la elaboración del mapa de problemas 
ambientales o recursos como parte de la mitigación y 
adaptación educativos al cambio climático.
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Desarrollo. Para iniciar el desarrollo de la clase el profesor ha organizado a sus alumnos en esa área 
muy próxima al área de tabaco. Área que está limpia y muy acogedora, donde todos respiramos aire puro 
y se puede disfrutar de los rayos del sol sin que pueda hacernos daño ( 9.00  – 10.00 de la mañana).

El profesor ha dejado previamente algunos ejercicios al grupo, atendiendo a las diferencias individuales 
y para dar respuesta a los resultados de su diagnóstico inicial.

Les preguntará: Frente a que área nos encontramos? – El área de tabaco tapado- y qué forma?
¿Cuál es su dimensión? R: 1,5 hectáreas, R: Cuadrada
¿Cómo han sido sus producciones tradicionalmente?
(Vincularnos con el plan de producción tabacalera del país?
Después de abordar estos detalles:
¿Qué estudiaremos en la clase de hoy?
R: La preparación del suelo Para el cultivo del tabaco?
¿Cuándo debe realizarse?
R: Desde el mismo momento que concluya la cosecha anterior. Por etapas ¿Dónde?
¿Para qué realizamos esta preparación del suelo por etapas?
R: Para que ese suelo se recupere y adquiera condiciones favorables
¿Es correcto dejar ese suelo sin atención de una cosecha a otra? 
R: No ¿Por qué?
¿En un suelo donde se cultive tabaco tapado puede anteriormente ser sembrado por cualquier cul-

tivo. /Por qué?
¿Cuál es una de las experiencias que hoy día se generaliza para la protección de estos suelos?

• La siembra de fríjol terciopelo (tratamiento de aspectos de la ciencia y la técnica)
¿Qué instrumentos podemos utilizar para la preparación del suelo?

• Se muestran algunos (El machete, la guataca, el arado, los bueyes)
• Se mencionan otros como el tractor y sus implementos.

¿A través de que vías podemos preparar este suelo u otro similar?
• Manual (La tracción animal)
• La mecanizada (El tractor)

¿Cuál de estas vías es la más beneficiosa para nuestra área, por su extensión y características del suelo?
R: La manual a través de la tracción animal? ¿Por qué?
Ventajas de la tracción animal para nuestros suelos.

• El suelo no se compacta. Mediante el drenaje, se preservan los organismos vivos que este posee.
• No se contamina. Sus heces fecales contribuyen a la fertilización, no se afecta la fertilidad del 

suelo etc.
¿A qué nos lleva el tractor?
• Nos contamina el medio, expulsa monóxi-

do de carbono. Pueden haber derrama-
miento de petróleo en el suelo y afecta y 
compacta el suelo, elimina los organismos 
que este posee ¿ Podemos negar su utili-
dad? ¿Por qué?

¿Qué otras medidas podemos utilizar al pre-
parar los suelos para el cultivo del tabaco 
evitando sus afectaciones?

• Tener en cuenta el surcado a favor de la 
pendiente para evitar la erosión y la forma-
ción de cárcavas. La ubicación de barreras 
vivas (Esto se le explica en el área, se 
muestra).

Evaluación: ¿En qué medida el contenido 
abordado en la clase de hoy nos permite con-
tribuir a la preservación del medio ambiente 

en nuestra localidad?, ¿Por qué la preparación del suelo juega un papel determinante en el rendimiento 
y calidad de la producción tabacalera?

Coordinadora del proyecto sobre el cambio climático en-
trega al Asesor del MINED, el tratamiento metodológico 
por unidades y sistemas de clases para varios grados de 
secundaria básica.
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Tarea. Usted como cubano y futuro agrónomo ¿Cómo contribuiría a la protección del medio ambiente duran-
te la preparación de los suelos? Consulte en la Enciclopedia 7 Pág 1963, el epígrafe titulado: “El deterioro 
de los suelos en el continente africano” y después de realizar una lectura responda: ¿Cuál de los proble-
mas relacionados con el deterioro de los suelos reflejados en el artículo se ponen de manifiesto en nuestro 
territorio?, ¿Qué diferencia usted pudo apreciar en el enfrentamiento que se hace a estos problemas en el 
continente africano y el que se hace en nuestro país?. Se les pedirá que explique y fundamente su respuesta.

Bibliografía. Libro: Fitotecnia General, Enciclopedia 7, periódicos y  revistas sobre el tema e la biblioteca.

ProPuestas de educación ambiental, Prevención de desastres y cambio climático 
Para diFerentes grados de la educación secundaria básica

Temática: La integración de diferentes disciplinas del currículo de Secundaria Básica en el marco de 
actividades ambientales.  

Objetivo: Desarrollar las actividades de educación ambiental con los alumnos de las escuelas eviden-
ciando la vinculación de los programas de las asignaturas con la situación ambiental local.

Estrategias y actividades: planificar y dirigir previo acuerdo con la dirección de la escuela y con el re-
presentante de  la educación ambiental en la Dirección Municipal de Educación, una actividad a nivel de 
escuela en saludo al 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. 

Evaluación y tarea:
 

• Se efectúa a partir de la exposición de los resultados en el taller.
• Se comentan los resultados cuantitativos y cualitativos, en especial la integración lograda en cada 

escuela.
• La metodología a utilizar parte de la co-evaluación y la autoevaluación.

Docentes de educación primaria y secundaria básica proponen nuevos contenidos del cambio climático a las 
asignaturas y currículo escolar.
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Se definen las variables, dimensiones y en particular los indicadores siguientes: 

Conocimiento e Indicadores:

• Conocimiento de los valores históricos de la localidad.
• Conocimiento acerca de que es un sitio arqueológico.
•  Conocimiento de alguna localidad con hallazgos arqueológicos.
•  Determinación que información tienen sobre el medio ambiente, si perciben el concepto de forma 

integradora, con el hombre y lo creado como parte de él.
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Sensibilidad e Indicadores:

• Trabajar en el lugar.
• Sentimiento de identidad.
• Importancia de la localidad.
• Responsabilidad ante un hallazgo arqueológico.

Actitud ante el cambio e Indicadores:

•  Receptividad para la instrucción.
• Responsabilidad para la realización de ac-

tividades.
•  Participación en acciones de mejoramien-

to y transformación ambiental.

Metodología y estrategias de colecta de datos:

• Metodología de la investigación acción – 
participativa.

• El diálogo como método de investigación.
• Encuestas.
• Entrevistas semi – dirigidas.
• Talleres grupales de participación.
• Revisión documental.
• Diario de la investigación.
• Clasificación de valores.
• Contextualización.

estrategias y actividades Para el trabajo desde las escuelas y hacia las comunidades 

Las actividades y los trabajos prácticos no deben quedar en el contexto de los centros docentes donde 
se desarrollaron ya que deben extenderse a toda la sociedad, en este caso, a los ciudadanos que viven 
en territorios rurales y de montaña.

En enfoque interdisciplinario que aparece en la mayoría de las propuestas para la integración de cono-
cimientos, en ocasiones, no se hace efectivo en la práctica, principalmente por la carencia de personal 
calificado, además de la falta de metodologías que propicien su aplicación. En ocasiones se realizan 
actividades con un carácter espontáneo, separadas  de los contenidos básicos de los programas y de los 
contextos educativos y comunitarios, o sea, el proceso se realiza de forma desarticulada de los conteni-
dos y de los problemas ambientales que existen en una comunidad.

La utilización de la comunidad y la aplicación de instrumentos como el diagnóstico ambiental para deter-
minar cuáles son los principales problemas de sus habitantes, así como la participación de los propios 
comunitarios en su solución, son actividades que la escuela-maestros, profesores, alumnos, personal de 
apoyo a la docencia y los servicios y los comunitarios, pueden desarrollar a partir de la utilización de di-
versas vías tanto curriculares como extra curriculares. Solo así, en esta interacción, podrá erigirse como 
centro del trabajo socio-cultural en la comunidad. 

En las comunidades existen y ocurren diferentes objetos, fenómenos y procesos que pueden y deben 
ser utilizados por los docentes para contribuir a la vinculación de la teoría con la práctica, buscando la 
integración de conocimientos. Pueden ser de carácter físico-geográfico, económico-geográfico, histórico, 
cultural y social; por ejemplo: un río, una cantera, una arboleda, un bosque, un embalse, una playa, un 
monumento, una cueva, entre otros.

Sin embargo, la problemática ambiental en las comunidades, constituye uno de los temas que mejor per-
mite realizar una integración de conocimientos desde diferentes áreas del saber, en el que los alumnos con 
sus profesores al frente, realizan estudios y promueven acciones a favor de un medio ambiente sostenible. 

Docentes de diferentes provincias y escuelas aportan 
ejemplos de contenidos interdisciplinarios.
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La participación activa de todas las personas que habitan una comunidad, en la identificación de las po-
tencialidades, problemas y necesidades que esta tiene, hasta la consecuente definición y formulación de 
las acciones que se van a trazar, resulta de gran importancia. Esto requiere de la capacitación de todos 
los comunitarios para la incorporación consciente de una actitud responsable y comprometida ante el 
medio ambiente que permita conocer sus componentes y que los docentes los utilicen en sus clases. 

En ocasiones las personas nacen, crecen y se desarrollan en una misma comunidad, interactuando años 
tras años con todos los componentes naturales y sociales que existen a su alrededor y no conocen la 
importancia que, desde diferentes puntos de vista puede tener ese lugar, llegándose a una etapa adulta 
o tal vez al traslado para otra área, sin conocer aquellos elementos más importantes de esa comunidad; 
perdiendo así, un importante elemento de carácter afectivo-emocional que le impregna posibilidades de 
conocerla, amarla y recordarla con agrado.

Todos estos argumentos expuestos, brinda al docente herramientas desde el punto de vista teórico y 
práctico de manera que utilice la comunidad como un recurso didáctico imprescindible para la integración 
de conocimientos.

ProPuesta Para la instrucción y educación de la Población adulta en la comunidad

El estudio integral de la comunidad, incluye la relación sociedad-medio ambiente y las transformaciones 
que, como resultado de esta relación se establecen. Resulta común en asignaturas como Geografía, 
Biología, Química, Historia, Español y Artes Plásticas por mencionar algunas, que los alumnos, guiados 
por los docentes, realicen estudios exploratorios e investigaciones sobre el medio ambiente que rodea a 
la escuela; sin embargo, no siempre se establecen los indicadores a tener presente para el desarrollo de 
esta actividad. 

Para realizar esta integración de conocimien-
tos en la comunidad, seria bueno que los 
docentes establezcan contactos metodológi-
cos previos donde determinen los contenidos 
básicos (conocimientos, haciendo énfasis en 
el sistema conceptual, habilidades y valores) 
que les permitirán establecer las relaciones 
en la comunidad. Es importante también que 
realicen visitas previas a la comunidad donde 
precisen los lugares donde van a realizar las 
actividades, que unido a los indicadores para 
la caracterización de la comunidad, les permi-
ta cumplir con los objetivos propuestos.

Entre los indicadores a tener en cuenta para 
el estudio y posterior caracterización de la co-
munidad, se sugieren los siguientes: carac-
terísticas físicas, características económicas, 

antecedentes históricos, características demográficas, niveles de educación y cultura, actividades de 
recreación y deportes, estado de salud y problemas ambientales locales.

A continuación se muestran algunos aspectos que se pueden tener en cuenta durante el trabajo en la 
comunidad, que puede ser apoyado con la guía para el estudio en el terreno de la situación ambiental 
de la comunidad. Estudios realizados para el estudio del medio ambiente de la comunidad, ha permitido 
concebir las etapas siguientes: 

1. Etapa de diagnóstico y caracterización de la comunidad, para conocer el estado del medio 
ambiente natural y socioeconómico, los niveles de preparación, formación y desarrollo de sus po-
bladores, así como las principales actividades laborales a las que estos se dedican. 

Directivos de Educación, La Habana, coordinan un Ta-
ller de planificación estratégica.
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2.	Etapa	de	planificación	y	orientación	del	plan	de	acción, consistente en un proceso de prepara-
ción anticipada de un sistema de acciones o tareas mediante el establecimiento de determinados 
objetivos, metas, métodos, medios y recursos necesarios para mitigar los problemas ambientales 
de la comunidad. 

3. Etapa de ejecución, se lleva a cabo la implementación práctica de las acciones educativas dise-
ñadas en la etapa anterior y se demuestra su factibilidad, eficiencia y validez. 

4. Etapa de seguimiento de las acciones y análisis de su impacto, se identifica el seguimiento, 
como un proceso continuo de verificación y actualización de lo que se esta ejecutando y el impacto 
que este tiene en la comunidad. En esta etapa se conoce el estado real de la marcha de proceso, 
sus dificultades y aciertos, esclarecen las causas de las insuficiencias y se determinan las vías 
para su erradicación.

Sugerencias generales:

a) La organización y desarrollo de las 
actividades, tales como: eventos cien-
tíficos, simposios, seminarios, con-
versatorios, paneles y exposiciones, 
entre otros, para que los estudiantes 
expongan los resultados de los traba-
jos realizados a los padres, familiares 
y otros ciudadanos residentes en el 
territorio.

b) Las actividades pueden desarrollarse 
en las propias escuelas, centros de 
salud, casas del médico de la familia 
y consultorios e instituciones, en los 
centros de trabajo, fábricas, industria-
les, cooperativas de producción agro-
pecuaria, unidades básicas de produc-
ción cooperativa, salas de vídeo, casas 
de cultura, comunidades, barrios y 
otros lugares que reúnen las condicio-
nes para que participe la mayor cantidad de personas.

c) Los encuentros o actividades entre los alumnos y alumnas y ciudadanos y ciudadanas de la región 
pueden efectuarse cuando se vayan investigando de forma práctica las diversas temáticas o al 
final donde concluya la presentación y debate.

d) Los eventos y actividades que se organicen deben efectuarse con un carácter permanente y apro-
vechando las posibilidades de receso escolar y de menor cantidad de actividades en las escuelas.  
Es recomendable organizar y celebrar estos eventos para la presentación, intercambio y debate de 
los resultados al final del curso escolar o cuando la escuela lo determine.

e) Los eventos y actividades que se conciban desarrollar en instituciones no escolares deben tener 
antes de su celebración la coordinación previa que garantice su desarrollo adecuado, al realizarse, 
por ejemplo, en instituciones de salud y del sector de agua y saneamiento, casa de cultura, salas 
de videos y de recreación.

f) Los centros docentes pueden invitar para la participación en estas actividades a las Organizacio-
nes Políticas, de Masas y Estudiantiles, así como Organismos, Ministerios e Instituciones cuyas 
Dependencias y Delegaciones radiquen o estén adyacentes a los territorios  de las cuencas hidro-
gráficas  y los parques nacionales.

g) Cuando se realicen estas actividades y encuentros donde los alumnos y las alumnas presenten 
los trabajos y actividades a las miembros de la comunidad se pueden convocar y desarrollar trabajos 
voluntarios de embellecimiento, saneamiento e higiene –para mejorar las condiciones ambienta-
les, agrícolas, repoblación forestal y otros donde participen activamente padres, familiares y la 
población de la comunidad para la prevención de los desastres, la disminución del riesgo, así como 
la protección del medio ambiente. 

Oficial de Programa de Comunicación e Información, 
UNESCO, La Habana, imparte conferencia en semina-
rio nacional.
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La coordinación e integración para la realización del trabajo entre las instituciones  

En los territorios de las cuencas hidrográficas y 
los parques nacionales todos los ministerios e 
instituciones, así como organizaciones locales 
tienen una función relevante en la prevención 
de desastres y la gestión del riesgo, así como 
la protección del medio ambiente. Las trabaja-
doras y trabajadores de la salud, la educación, 
la agricultura, servicios estatal forestal, guar-
daparques, guardabosques, los ingenieros y 
los profesionales y obreros de los diferentes 
sectores son protagonistas medulares de los 
procesos educativos escolares y comunitarios. 
Las instituciones, profesionales, trabajadores, 
obreros con una excelente coordinación e in-
tegración de acciones participativas, pueden 
materializar una magnífica labor preventiva y 
educativa para lograr la salud, así como mi-
nimizar el impacto de los desastres, reducir el 
riesgo y la vulnerabilidad local. La protección 

del medio ambiente y la prevención de los desastres requiere de un trabajo colectivo y se pueden coordi-
nar e integrar acciones para:

• Elaborar un sistema de evaluación del plan de acción del trabajo acorde a las necesidades locales.
• Conformar un análisis previo de la situación, necesidades y diagnóstico local con la participación 

de la población infantil y adulta. 
• Explorar las diferentes planes y técnicas alternativas en cuanto al tratamiento del agua y el sanea-

miento de agua, planes de defensa civil, simulacros y evacuación a nivel comunitario.
• Elaborar mensajes educativos para los telecentros provinciales, emisoras radiales territoriales y la 

televisión nacional, en los que se trate el tema de los problemas del medio ambiente y la preven-
ción de desastres y en los que se vinculen a los niños y las niñas en la creación de valorescomo la 
solidaridad y el humanismo, entre otros.

• Convocar la realización de un concurso sobre el tema “Protección del medio ambiente y preven-
ción de desastres”, para alumnos y alumnas, maestros, maestras y profesores, así como para la 
comunidad. Pueden proponerse otras temáticas para el concurso. 

• Elaborar materiales didácticos, medios de enseñanza y otros. Por ejemplo: juegos, folletos, lami-
narios, mapas de riesgo de desastres, entre otros, sobre la cuenca hidrográfica, el parque nacional 

Viceministra del MINED, Presidente de la Comisión Na-
cional Cubana de la UNESCO y Coordinadora de la Red 
de Escuelas Asociadas de la UNESCO, presiden semina-
rio nacional de las escuelas.
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Exposición por los alumnos de medios de enseñanza y de investigaciones de las escuelas de Remedios, en Cuba.
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y otros ecosistemas para la labor educativa sobre la protección del medio ambiente y la preven-
ción de los desastres, que faciliten las acciones de intervención y solución de posibles problemas 
a nivel local. Dichos materiales se confeccionarían por colectivos de autores de los organismos 
e instituciones participantes en el propio territorio y estarían destinados a maestros y maestras, 
profesores, auxiliares pedagógicos y otros educadores y educadoras, así como a médicos, enfer-
meras y otros profesionales de la salud, entre otros.

• Insistir que la educación ambiental y la prevención de los desastres requiere de acciones individuales 
según las responsabilidades de los ministerios, instituciones y organizaciones sobre la población, pero 
el éxito de este trabajo, depende de la integración, complementación, coordinación, coherencia y labor 
colectiva de organismos, profesionales y todos los integrantes de la comunidad y la población adulta.

La evaluación de los resultados e impactos  

En los últimos tiempos, y como resultado del acelerado desarrollo de la sociedad en todas sus esferas, 
ha venido sistematizándose en el contexto de la gestión de la ciencia, los proyectos e investigaciones, así 
como en otros estudios y procesos, el término de impacto. 

En correspondencia con lo anterior, la investigación como un proceso de construcción del conocimiento 
científico, éste representa su resultado, que se logra mediante la utilización de métodos, técnicas y proce-
dimientos científicos. En este sentido el resultado, entendido como producto terminado del proyecto investi-
gativo, constituye siempre un determinado tipo concreto de conocimiento teórico, práctico o teórico-práctico 
aplicado acerca del objeto, así como determinados productos materiales. Es una situación, condición y 
principalmente, producto, propuesta alcanzada como paso previo a la consecución de un objetivo y solu-
ción de un problema. Por tanto, los resultados se establecen en función del logro de objetivos específicos 
y la solución del problema, aunque su soporte puede ser diverso así como de características muy distintas.

La investigación educativa en la escuela y en la comunidad tiene un trascendente encargo social, relacio-
nado con la búsqueda de propuestas científicamente sustentadas, que contribuyan a dar respuesta a los 
grandes desafíos que impone el desarrollo de cada sociedad; pero constituye en igual medida, un factor 
esencial de la profesionalización del personal pedagógico, como premisa y condición para el cambio 
educativo. La introducción de resultados científico – técnicos es el proceso de implementación por parte 
de las entidades ejecutoras y de los investigadores de los resultados en el proceso pedagógico, con el 
propósito de probarlos y comprobar su utilidad  en el perfeccionamiento de la calidad de la Educación.

A partir de los conceptos descritos de la investigación educativa y del fin de la misma de contribuir a la 
calidad de la Educación, tiene sentido considerar que los impactos de las investigaciones en las Cien-
cias de la Educación haya que buscarlos en los 
resultados del cambio educativo, pudiéndose 
definir como las transformaciones intencional-
mente logradas de concepciones, actitudes y 
prácticas de la comunidad educativa escolar 
que contribuyen a la educación desarrolladora 
de las personas.

A continuación por su importancia, se expresan 
variables, dimensiones e indicadores que se han 
determinado como resultados del trabajo en la 
practica educativa cubana y que pueden contri-
buir a la evaluación de los resultados e impactos 
del trabajo educativo que se desarrolla en las es-
cuelas, familias y comunidades, así como con la 
población adulta. Al respecto, por ejemplo, exis-
te una gran variable que es proceso docente 
educativo que se menciona ahora aquí.

Representantes del MINED, Oficina de la UNESCO, La 
Habana y Directivos reciben la explicación de los pro-
yectos ambientales en Ciudad Escolar 26 de julio, en 
Santiago de Cuba.
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Variable general: Proceso docente educativo escolar, familiar y comunitario.

I. Dimensiones:

• Organización de la escuela;
• Organización de los docentes;
• Organización de los estudiantes.

1.Indicadores:

• Si la escuela es una institución donde se desarrollan el proceso docente educativo en relación con 
la familia, la comunidad y la población adulta.

• Si la escuela está organizada y preparada para que en ella se desarrollen las actividades docente-
educativas, con el objetivo de llevar al estudiante a comprender que la educación ambiental y en 
desastres es parte de la educación integral.

• Si se realizan las acciones educativas como proceso que permite la organización secuencial de 
estos de modo que los estudiantes se sientan obligados a rechazar la improvisación de actividades 
de protección del medio ambiente y la prevención de desastres.

• Si la escuela crea condiciones para la participación de la organización estudiantil en las actividades 
docentes, para la  puesta en practica de las propuestas con la participación de la población adulta. 

• Si las acciones planificadas y programadas responden a las necesidades y requerimientos para el 
desarrollo de la educación ambiental y prevención de desastres en los estudiantes.

II. Dimensiones:

• Calidad de las actividades;
• Calidad de la metodología

2. Indicadores:

• Si las actividades docentes, para el desarrollo de la educación ambiental y prevención de desastres 
en los estudiantes, permiten cumplir los objetivos trazados.

• Si propician valorar los conocimientos y los sentimientos de los estudiantes ante los problemas 
sobre el medio ambiente y educación ambiental y prevención de desastres

• Si el tratamiento de los conceptos básicos asociados al medio ambiente y educación ambiental y 
prevención de desastres que se abordan, tienen una aplicación real en los estudiantes.

• Si la estrategia y actividades propuestas requieren de la organización de seminarios, talleres y otras 
formas de preparación antes de su implementación.

• Si aprovechan las potencialidades de los estudiantes para perfeccionar las metodologías de en-
señanza y fortalecen la responsabilidad ante la protección del medio ambiente y prevención de 
desastres.

III .Dimensiones:

• Apropiación de los contenidos sobre el medio ambiente 
• Apropiación de los contenidos sobre la  prevención de desastres 

3. Indicadores:

• Si son adecuadas las temáticas propuestas para varias asignaturas y permiten la interdiscplinarie-
dad e integración 

• Si los objetivos, generalidades, las estrategias y actividades con la educación ambiental y pre-
vención de desastres incluidos en cada temática contribuyen al desarrollo de la educación en los 
estudiantes.

• Si dominan los conceptos básicos asociados a la protección del medio ambiente y prevención de 
desastres y su aplicación a la realidad que viven los estudiantes y al mapa de riesgo de la localidad.
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• Si los estudiantes tienen conocimientos de los principales problemas globales que afectan en me-
dio ambiente, por ejemplo la disminución de la biodiversidad, el cambio climático, la utilización in-
sostenible de recursos, la contaminación, el crecimiento demográfico desequilibrado, os desastres 
y la gestión del riesgo, entre otros.

• Si tienen conciencia sobre el peligro para la humanidad, las consecuencias de los principales pro-
blemas globales que afectan  al medio ambiente.

• Si se adoptan medidas objetivas para desarrollar la cultura ambiental y de prevención de desas-
tres en los estudiantes que favorezca la protección del medio ambiente con la participación de la 
comunidad adulta.

IV. Dimensiones:

• Participación en acciones de protección;
• Cambio de actitudes sobre el medio ambiente

4. Indicadores:

• Si aumentó la participación de los estudian-
tes en las actividades la protección ambien-
tal y prevención de desastres.

• Si la información y divulgación sobre procedi-
mientos de participación de los estudiantes en 
exposiciones, talleres, mesas redondas, sim-
posios, concursos y paneles, para profundizar 
los conocimientos sobre educación ambiental 
y prevención de desastres. 

• Si hay participación en los estudiantes, bajo 
la orientación del profesor en las actividades 
sobre educación ambiental y prevención de 
desastres en las familia, comunidades y en 
la población adulta.

• Si se ha logrado motivación de los profeso-
res y disponibilidad de los estudiantes para 
aprender sobre conceptos básicos asocia-
dos a la protección del medio ambiente.

• Si se ha creado relaciones de solidaridad, responsabilidad y laboriosidad entre el profesor, estu-
diantes y otras personas que participan en el proceso de educación ambiental y prevención de 
desastres.

• Si se logran crear compromisos colectivos e individuales en los estudiantes para el cambio de 
conducta ante los problemas sobre el medio ambiente.

Directora ESBU Camilo Cienfuegos Gorriarán, La Ha-
bana, profundiza en la necesidad de interconectar y re-
lacionar los proyectos educativos con el contenido de las 
asignaturas.
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Nota:	La	variable	general	puede	precisarse	y	ser	más	específica.	Las	dimensiones	e	indicadores	
se contextualizan al cambio climático





La contaminación deteriora los ecosistemas en la biófera.

Grupo de Trabajo Estatal de la Bahía de La Habana, CITMA
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caPÍtulo 5. las alternativas de actividades educativas 
Para las Familias, las comunidades y las instituciones

actividad 1
Tipo de propuesta: Actividad en la  biblioteca y  un taller para la escuela de padres y de orientación 
familiar.

Tema: La margarita blanca. Segundo grado y es adaptable a otros grados de la educación primaria y 
secundaria básica. Se puede crear otra actividad para la educación secundaria básica.

Objetivos: 

• Motivar en los estudiantes el interés por 
la lectura a través de métodos didácticos 
para fortalecer en ellos el desarrollo de 
la expresión oral, el amor por la lectura, 
elevando sus conocimientos y su cultura 
general integral.

• Explicar en dependencia de los niveles 
de asimilación y características del grado 
lo relacionado con la protección del me-
dio ambiente, la contaminación, el cam-
bio climático, así como su mitigación y 
adaptación.

Motivación y consejos para la facilitación: 
Cuatro estudiantes estarán disfrazados de 
Margarita, Sol y Lluvia y otro será el narrador. 
Para el taller para la escuela de padres y de 
orientación familiar para que apoyen la actividad, 
puede ser facilitada a los padres y familiares, la 
información siguiente:
  
Fuentes del agua

La fuente esencial del agua potable es la lluvia, utilizada en pocas ocasiones como fuente directa, excepto 
en islas rodeadas de agua salada, como las Bermudas, donde el agua de lluvia se recoge en cisternas 
que constituyen la única fuente de aprovisionamiento. Cuando llueve en abundancia, el agua corre por 
arroyos, y cuando llueve con menos intensidad, se filtra en el suelo a través de los estratos porosos hasta 
encontrar un estrato impermeable en el que el agua se acumula, formando depósitos subterráneos. El agua 
subterránea alimenta fuentes y manantiales, que a su vez proporcionan agua a ríos, arroyos y lagos. En su 
discurrir, el agua subterránea disuelve minerales solubles, y a menudo las aguas superficiales de lagos y 
ríos está contaminada por desechos industriales y actividades de depuración. En los modernos sistemas de 
abastecimiento de aguas, suelen convertirse cuencas enteras, en reservas para controlar la contaminación.

Las aguas son embalsadas mediante un sistema de presas, y conducidas a las redes de distribución local 
por la fuerza de la gravedad o con ayuda de bombas. La calidad del agua de estas fuentes varía consi-
derablemente. Las aguas superficiales suelen ser más turbias y contener mayor cantidad de bacterias 
que las subterráneas, pero éstas tienen mayores concentraciones de productos químicos en disolución. 
El agua de mar contiene altas concentraciones de productos químicos disueltos y algunos microorga-
nismos. Al ser tan variada la calidad del agua, dependiendo de la fuente de obtención, las compañías 
suministradoras y las autoridades han de cumplir con ciertos requisitos para el agua potable establecidos 
por las normativas de la Organización Mundial de la Salud.

Los proyectos de educación para el desarrollo sosteni-
ble sobre desastres y cambio climático se extienden a los 
alumnos en formación en la Escuela Pedagógica Floro 
Pérez de Santiago de Cuba.
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Suministro de Agua

Es importante el aprovisionamiento de agua 
para las necesidades domésticas, industria-
les y de riego, así como en las instalaciones y 
plantas necesarias para tratar el agua y hacerla 
llegar al consumidor. Para proporcionar agua 
para el consumo humano de un modo seguro 
se precisan grandes plantas de tratamiento.

La captación de aguas para el abastecimiento 
de poblaciones se efectúa en ríos, pantanos, 
lagos y acuíferos. Para las aguas superficiales, 
se han utilizado canales de derivación, pero 
una instalación usual consta de toma de aguas 
con rejilla, situada a una cierta distancia del le-
cho o cauce para evitar la entrada de lodos; un 
pozo regulador; y una estación de bombeo que 

dirige el agua a la planta de potabilización. Excepto en el caso de pozos artesianos o grandes manantiales, 
las aguas freáticas deben ser extraídas mediante pozos equipados con bombas.

La construcción del pozo consiste en las siguientes operaciones: perforación telescópica (diámetro de-
creciente) por percusión, por rotación con circulación directa o inversa de lodos, o por rotopercusión; en-
tubamiento, colocación de la rejilla por donde entrará el agua y, a veces también, de un macizo de grava 
filtrante (en terrenos poco consolidados); cimentación del espacio anular entre la pared de la perforación 
y la tubería; y acabado (limpieza y desarrollo mediante pistón, aire comprimido, sobrebombeo, etc.)

En el agua destinada a abastecimiento público, la eliminación de microorganismos y otras sustancias, o 
su reducción hasta los porcentajes oficialmente establecidos, se lleva a cabo mediante procesos físicos o 
químicos. Para aguas poco turbias, puede ser suficiente un filtrado (lechos filtrantes de arena o de carbón 
o métodos más avanzados); en otros casos, será necesaria una decantación previa, con o sin agentes 
floculantes. Para reducir la dureza del agua debida a las sales de calcio o de magnesio, se requiere una 
decantación con añadido de cal y sosa. El tratamiento bacteriológico más común se realiza por oxidación, 
directamente, con cloro gaseoso, o bien con alguno de sus compuestos, y se suele dejar algo de cloro 
en el agua para prevenir la existencia de pequeños focos contaminantes en la red, pero con este método 
pueden formarse compuestos organoclorados en el agua. Ante esta desventaja, y también para evitar el 
mal sabor que produce la cloración, se puede optar por el ozonizador, mucho más costoso: una cámara 
donde unas descargas eléctricas de alta tensión, en aire enfriado y seco, producen ozono, que hace 
burbujear en el agua.

Las redes de conducción forzada para el abastecimiento de las poblaciones, que operan por gravedad y 
elevación (bombas auxiliares), constan, esquemáticamente, de una tubería maestra (o más, si hay varios 
puntos de captación) de transporte de gran diámetro, depósitos reguladores en una cota más alta que la 
población (situados en colinas o formando torres de aguas), una conducción en anillo, si es factible, para 
mejorar el suministro, y sucesivas derivaciones de menor diámetro hasta cada calle.

La red de abastecimiento y distribución de agua en el interior de los edificios parte de la acometida des-
de la red general y el contador, y la distribuye mediante conducciones, generalmente de cobre, aunque 
también existen conducciones de hierro o de plástico. Normalmente, el sistema incluye un aparato de 
producción de agua caliente sanitaria y, en ocasiones, una caldera para la producción de agua caliente 
para calefacción.

Por lo general, las conducciones van empotradas, por lo que han de protegerse convenientemente de 
la agresión de los materiales de construcción, (como el hierro frente al cemento). Cada aparato o, como 
mínimo, cada recinto que disponga de un punto de suministro debe disponer de una llave de paso que 

Sesión de buenas prácticas y lecciones aprendidas en la 
capacitación de Guamá, Santiago de Cuba.
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permita cortar el paso en caso de avería o reparación, con el fin de no tener que cortar el suministro a la 
totalidad de la vivienda si se produce dicha eventualidad.

La sección de las conducciones se ajusta a las necesidades de presión y caudal de cada aparato o punto 
servido, y las que suministran agua caliente se aíslan térmicamente para evitar el enfriamiento del agua 
durante su recorrido.

Coordinadora de la Red Escuelas Asociadas explica el proyecto Sandwatch, relacionado con el cambio climático.
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contenidos, adaPtación y derivación gradual Por grados. actividades

La bibliotecaria comenzará la actividad preguntando a los estudiantes:

¿Que	tipo	de	flores	conocen?

Cuando los niños respondan se les presentarán láminas con diferentes flores para que ellos las identifi-
quen hasta llegar a la margarita, entonces la bibliotecaria dirá:

En el día de hoy van a observar el cuento dramatizado La margarita blanca extraído del libro “Había una 
vez” escrito por Herminio Almendros, dando a conocer algunos datos bibliográficos del mismo y se les ex-
plicará que este libro se ubica en la colección Sencillos para que los estudiantes tengan el conocimiento.
Luego se le dará a cada estudiante un libro titulado Había una Vez.

Seguidamente entrarán 3 niños vestidos de Margarita, Sol, Lluvia y el narrador y dramatizarán el cuento. 
Al terminar la bibliotecaria les preguntará a los estudiantes:

• ¿Cómo se titula el cuento?
• ¿Qué personajes intervienen?
• ¿Qué fue lo que más les gustó del cuento?
•  ¿Qué le sucedió a la Margarita Blanca?
•  ¿Te gusta sembrar flores?, ¿Por qué?
• ¿Cuidas la Naturaleza amando las plantas?, ¿Por qué?
• ¿Qué enseñanza te trajo el cuento?
•  Qué aprendiste del cuento
•  Léeme la parte que más te gustó del cuento.
• Cámbiale el final al cuento.
•  En la casa, escuela, televisión, radio, vecinos, pioneros y otros amigos ¿escuchaste la palabra 

cambio climático?. ¿Qué puedes explicar sobre el cambio climático?
•  Para finalizar los niños realizarán un dibujo sobre lo que más les gustó del cuento y cómo cuidar la 

Naturaleza.
• También se puede orientar que los alumnos escriban una oración sobre el cuento.
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Procedimientos: Conversación heurística, dialogo, dramatización, trabajo con los alumnos y los padres. 
Trabajo independiente. Se desarrollará la actividad en un tiempo mínimo de 45 minutos. En el taller de 
orientación familiar, de realizarse pues es una alternativa, pueden aplicarse otros procedimientos y téc-
nicas interactivas y participativas. 

Medios de enseñanza y materiales necesarios: Láminas, revistas, y Libro: Había una vez y otros rela-
cionados con el tema en la Educación primaria

Evaluación: Presentación por los alumnos 
de la dramatización en la escuela o en la 
comunidad. Se le solicitará a los padres, fa-
miliares y a la comunidad que expliquen, lo 
siguiente:

•  ¿Qué importancia tiene la actividad dra-
matizada?

• ¿Qué relación tiene la actividad realizada 
con la protección del medio ambiente, el 
cambio climático, su mitigación y adap-
tación?

• ¿Cómo los padres, familiares y miem-
bros de la comunidad, se pueden incor-
porar a esta dramatización y actividad 
educativa, cultural y ambiental?

actividad 2
Tipo de propuesta: 

Tema: Nuestra acción cuenta. Actividades por el Día Mundial del Medio Ambiente y el cambio climático.
 
Objetivos: 

•  Lograr el desarrollo de actividades educati-
vas y de participación ciudadana de carácter 
teórico y práctico para su contribución a la 
protección y mejoramiento del medio am-
biente escolar, comunitario y local.

•  Explicar las relaciones interdisciplinarias y 
la actualización de los contenidos curricula-
res en las escuelas entre la protección del 
medio ambiente, la educación ambiental, la 
educación para la prevención de desastres y 
la educación sobre el cambio climático.

•  Contribuir a la formación y desarrollo de una 
cultura ambiental, que facilite la participación 
de las escuelas, alumnos, familias y comuni-
dades con las acciones directas en favor de 
la protección del medio ambiente y la dismi-
nución de los efectos e impactos negativos 
del cambio climático. 

Motivación y consejos para la facilitación: Alerta sobre el calentamiento global. Mensaje del huracán 
Sandy, noviembre del 2012.

Directora de Ciencia y Técnica del MINED, valora en la 
sesión plenaria del taller en La Habana, la importancia 
del proyecto y su aporte a la educación cubana.
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Los alumnos, docentes y la comunidad establecen alian-
zas para el desarrollo de los proyectos educativos sobre 
educación para el desarrollo sostenible.
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El profesor, facilitador, docente, coordinador o promotor ambiental, en la escuela,  puede realizar una lec-
tura comentada, con los alumnos, docentes,  padres, familiares y la comunidad sobre el texto siguiente:

Les habla el huracán Sandy. Cuando lean o le pueden leer esto, habré dejado de existir y tendré débiles 
vientos, lluvias y acumulación de nieve en la región norteamericana de los Grandes Lagos. Me entristece 
el daño causado y las pérdidas de vidas que causé, pero me asombra que ustedes se sientan tan sor-
prendidos y conmocionados por mi poder incontrolable.

Nací el 22 de octubre y en el transcurso de 10 días ocasioné la muerte de más de 150 personas y causé 
daños de decenas de miles de millones de dólares en varios países del Caribe y la costa este de Estados 
Unidos. ¿No se habían dado cuenta de que los huracanes, los ciclones y otras tormentas nos hemos 
vuelto más potentes en los últimos años? ¿Tampoco notaron que los eventos meteorológicos extremos, 
como inundaciones récord, sequías y olas de calor, aparecen con mayor frecuencia?. 

En 2012, los récords de eventos extremos se rompieron en todo Estados Unidos. En 2011 hubo 14 de-
sastres meteorológicos que causaron, cada uno, pérdidas superiores a los 1.000 millones de dólares, 
contando inundaciones, huracanes y tornados.

¿Se fijaron en mis parientes? Han aparecido por todo el planeta. En los últimos 20 años, los eventos 
extremos tuvieron efectos notables en países en desarrollo como Bangladesh, Birmania y Honduras, la 
nación que más ha sufrido en pérdidas humanas y materiales. El año pasado, desplazamos a 38 millones 
de personas con desastres como las inundaciones en Pakistán y China. Las personas desplazadas de 
sus territorios, constituyen un problema ambiental.

Todo esto ocurre en parte porque el aire y el mar se hicieron más calientes en los últimos 50 años. El pla-
neta experimenta un aumento de temperatura de ocho décimas de grado respecto de la era preindustrial, 
y llegará al menos a 1,6 grados, incluso si cesaran hoy las emisiones humanas de cientos de millones 
de toneladas de gases de efecto invernadero. Como el sistema climático responde con cierta demora, el 
actual calentamiento global es resultado de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de las décadas 
1950-1970.

Ustedes, humanos, deberían reflexionar sobre esto. Porque les garantizo que se viene un calentamiento 
que duplicará el actual. Y lamento decir que quizás ya sea muy tarde para evitar que se multiplique por 
tres o inclusive por cuatro.

Pero ustedes pueden bajar el termostato, si realmente quieren hacerlo. Deberían saber que en el futuro 
cercano hay más “Frankentormentas”,  aunque yo diría que es mejor llamarnos “antropotormentas”, pues 
somos causadas por acción humana. No hoy o la semana que viene, pero pronto. Los desastres natu-
rales, aunque tienen esta clasificación, ya no son tan naturales, porque en los mismos incide la acción 
antrópica o humana.

El clima está sobrecargado de energía calorífica. El aumento de la temperatura global, como ya dije, es 
de 0,8 grados. Pero eso es un promedio. Muchos lugares están bastante más calientes, como el Ártico, 
cuyo termómetro registra entre dos y tres grados más. Por ejemplo, Canadá es hoy 1,3 grados más 
caliente que hace 50 años. Y su calentamiento llegará a cuatro grados en algunas décadas más. Las 
temperaturas de Estados Unidos tampoco se quedarán atrás.

En solo unas décadas todo el planeta tendrá entre dos y tres grados más  de calor. Eso parece poco, pero 
es un aumento de 200 o 300 por ciento del calentamiento actual.  Las tormentas son impulsadas por la 
energía calorífica. No quiero pensar en lo que podría venir.  Pero no tiene por qué ser así. Lo crean o no, 
la humanidad tiene el control remoto del termostato planetario.

El aumento de la temperatura del aire y de los océanos se debe sobre todo a las emisiones de CO2, esas 
que vienen de quemar petróleo, gas y carbón, de talar la mayor parte de los bosques del planeta -los 
árboles absorben CO2 atmosférico para crecer- y de desarrollar industrias insostenibles. Estados Unidos 
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podría abandonar las energías emisoras de CO2 y adoptar 100 por ciento de fuentes renovables para 
2030, indican estudios publicados en la revista Scientific American. 

Así que no me maldigan; ustedes me agrandaron a fuerza de combustibles fósiles. Algunas estimaciones 
sitúan el monto de mis daños en 50.000 millones de dólares en Estados Unidos, además de varios cientos 
de millones en países del Caribe.

Eso es mucho dinero, suficiente para repartir al menos unos ocho dólares a cada habitante del planeta. 
Pero es apenas una fracción de los 600.000 millones de dólares que gastó este año la industria del gas 
y del petróleo en exploración y nueva producción, según “Oil: The Next Revolution”, estudio de la Uni-
versidad de Harvard. Esos 600.000 millones dedicados a combustibles fósiles traerán tormentas mucho 
más grandes que yo y un clima que ningún humano haya presenciado. Serán de hecho una “inversión” 
en eventos extremos que durará más de 100 años.

Así que no me maldigan si se les inundó la casa, se les alteró la vida o les pasó algo peor, como perder a 
un ser querido. Los huracanes y las tormentas tropicales somos las válvulas de presión de la naturaleza. 
No es culpa nuestra que nos hayan amplificado con enormes cantidades de gases de la combustión de 
hidrocarburos, inyectados como esteroides en la atmósfera. 

Día tras día se suman millones de toneladas de CO2, y se engrosa la frazada atmosférica que atrapa el 
calor del sol. Una tonelada de CO2 equivale a tres barriles de crudo (de 159 litros) y “vive” en la atmósfera 
por un siglo. Eso significa que cada barril de petróleo, cada tonelada de carbón y cada pie cúbico de gas 
que se queman aseguran más y más calor bajo esa frazada para los próximos 100 años.

Me resulta asombroso que ustedes se hayan gastado 600.000 millones de dólares para buscar nue-
vas fuentes de combustibles fósiles, cuando ya existe suficiente capacidad productiva como para 
llevar las concentraciones de CO2 atmosférico de las actuales 390 partes por millón (ppm) hasta más 
allá de 450 ppm. Es una inversión curiosa, justo cuando sus expertos y gobernantes aseguran que 
quieren reducir esa concentración a 350 ppm, un nivel más seguro que ya quedó atrás. Piensen en 
eso cuando se olviden de mí.

Después de leído, comentado, presentado, el texto analice los siguientes aspectos que serán 
objeto del debate.

• Me entristece el daño y las pérdidas de vidas que causé, pero me asombra que ustedes se sientan 
tan sorprendidos y conmocionados por mi poder incontrolable.

• ¿No se habían dado cuenta de que los huracanes, los ciclones y otras tormentas nos hemos vuelto 
más potentes en los últimos años? 

•  ¿Tampoco notaron que los eventos meteorológicos extremos, como inundaciones récord, sequías 
y olas de calor, aparecen con mayor frecuencia?

•  Ustedes pueden bajar el termostato, si realmente quieren hacerlo.
•  El sistema climático responde con cierta demora, el actual calentamiento global es resultado de las 

emisiones de dióxido de carbono (CO2) de las décadas 1950-1970.
•  En solo unas décadas todo el planeta tendrá entre dos y tres grados más de calor. Eso parece 

poco, pero es un aumento de 200 o 300 por ciento del calentamiento actual. Las tormentas son 
impulsadas por la energía calorífica. No quiero pensar en lo que podría venir. Pero no tiene por qué 
ser así. Lo crean o no, la humanidad tiene el control remoto del termostato planetario.

• Así que no me maldigan; ustedes me agrandaron a fuerza de combustibles fósiles.
• Me resulta asombroso que ustedes se hayan gastado 600.000 millones de dólares para buscar 

nuevas fuentes de combustibles fósiles, cuando ya existe suficiente capacidad productiva como 
para llevar las concentraciones de CO2 atmosférico de las actuales 390 partes por millón (ppm) 
hasta más allá de 450 ppm. Es una inversión curiosa, justo cuando sus expertos y gobernantes 
aseguran que quieren reducir esa concentración a 350 ppm, un nivel más seguro que ya quedó 
atrás. Piensen en eso cuando se olviden de mí.
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contenidos, adaPtación y derivación 
gradual Por grados. actividades

Como ya es habitual, las celebraciones en Cuba  
y en nuestra escuela asociada a la UNESCO, 
por el Día Mundial del Medio Ambiente se rea-
lizaron a partir de la ejecución de una Jornada 
Nacional que incluye el desarrollo de diversas 
actividades orientadas a educar, capacitar, sen-
sibilizar, motivar, generar y reforzar actitudes y 
valores acerca de la temática ambiental en los 
adolescentes.

Las Naciones Unidas declararon el año 2014 
como Año Internacional de los Pequeños Esta-
dos Insulares en Desarrollo (PEID), bajo el lema 
“Alza tu voz, no el nivel del mar” así como la 
necesidad urgente de proteger a las islas de los 
crecientes riesgos y desafíos a los que hacen 
frente como consecuencia del cambio climático. 

El enfoque de nuestro país se centra en el desarrollo de estrategias y acciones para contribuir a la 
adaptación al cambio climático y sus consecuencias, lo que requiere la ejecución de múltiples acciones 
nacionales, incluyendo el apoyo comunicativo para hacer llegar este tema a todos los públicos y zonas de 
nuestra geografía. En este sentido queremos ratificar que nuestra acción cuenta y son actividades por el 
Día Mundial del Medio Ambiente y el cambio climático, en la Escuela Secundaría Básica Urbana “Mártires 
de la Familia Romero”, Fomento, Sancti Spíritus. Cuba, Asociada desde 1992 a la UNESCO.

Lo primero es saber ¿qué es el cambio climático?

El cambio climático es la modificación del clima, por lo general es la desviación permanente e irreversible 
del clima alrededor de sus valores medios, es un proceso que se ha acelerado en los últimos 20 años y 
que está causado fundamentalmente por la acción irresponsable del hombre hacia el medio ambiente, 
especialmente por la emisión de gases de efecto invernadero, la quema de combustibles fósiles, y la 
destrucción de los bosques, entre otras nefastas acciones.

El cambio climático no tiene vuelta atrás, pero 
si podemos adaptarnos y mitigar sus efectos, 
la pregunta clave es ¿cómo hacerlo? 

Para enfrentar los retos del cambio climático 
podemos, su mitigación y adaptación, pode-
mos hacer lo siguiente:

• Ampliar los conocimientos sobre el cambio 
climático y su impacto en nuestro país. 

• Sugerir acciones para que pueda contribuir a 
tomar medidas para la adaptación al cambio 
climático.

• Informar acerca de la aplicación de acciones 
específicas para la adaptación al cambio cli-
mático.

La protección del medio ambiente contribuye a la con-
servación de los valores del patrimonio histórico - cultu-
ral de la parroquia de Remedios, Villa Clara.
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ESBU: Mártires de la Familia Romero, en Fomento, 
Sancti Spípritus, en el proyecto educativo de cambio cli-
mático.
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• Crear conciencia mediante dibujos, 
canciones y poseías para proteger el 
medio ambiente.

• Recuperar materia prima para evitar el 
consumo excesivo de los elementos y 
recursos que ofrece el medio ambiente.

• Campañas de reforestación en la es-
cuela y la comunidad 

En esta escuela se desarrolla un proyecto de 
la UNESCO que contribuye a la protección 
del medio ambiente, al logro del desarrollo 
sostenible y la prevención de los desastres 
naturales y además enfrentar el cambio climá-
tico en el Año Internacional de la Agricultura 
Familiar.

Entre las acciones más importantes desarrolladas están:

• Confección del mapa de riesgos de la escuela.
• Preparación de los estudiantes en primeros auxilios en caso de desastres naturales.
• Conocer los principales fenómenos naturales que nos afectan y saber qué hacer ante cada uno 

de ellos.
• Simulacros de evacuación, recate, salvamento y extinción de incendios.
• Siembra de árboles y reciclaje de materia prima.
• Creaciones artísticas vinculadas con el tema del medio ambiente y la participación en concursos.

Como puedes ver, este 5 de junio y todos los 
días podemos enfrentar el “Cambio climáti-
co, ¡Nuestra acción cuenta!”. Alcemos nues-
tras voces.

Procedimientos: Trabajo independiente, 
dialogo, debate, conversación heurística. 

Medios de enseñanza y materiales ne-
cesarios: mapas de riesgos, mapa verde, 
libros y manuales sobre el tema. DVD y mul-
timedias de los proyectos sobre el tema. In-
formes del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Medio Ambiente de la provincia, municipio, 
consejo popular y la localidad.

Evaluación: Para un ejercicio de lectura co-
mentada en clases de Español y Literatura 
de la Educación Media y Superior.

Alumnos de la Educación Secundaria Básica, Fomento, 
Sancti Spípritus explican el mapa de riesgo de desastres 
y mapa de problemas ambientales escolar.
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El Dr. C. Orlando González Sáez, asesora el proyecto 
educativo institucional de prevención de desastres y cam-
bio climático.



La contaminación por petróleo causa daños al ecosistema.

Grupo de Trabajo Estatal de la Bahía de La Habana, CITMA
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caPÍtulo 6. glosario de términos Fundamentales

•	 Abiótico: componentes no vivos de los sistemas ecológicos (agua, minerales, energía solar, etc.).
•	 Abono orgánico: producto formado por materia orgánica de origen animal o vegetal que se em-

plea para fertilizar la tierra.
•	 Abono químico: producto químico que se aplica a los terrenos para mejorar o aumentar su fertili-

dad y para ajustar su acidez o alcalinidad.
•	 Abono verde: restos de cultivos que se incorporan al suelo para mejorarlo y fertilizar la tierra.
•  Abundancia ecología: frecuencia de individuos de una especie en un área  geográfica dada.
•  Accidente nuclear: desastre ocasionado por escape de material radioactivo con peligro para la 

vida y la salud. Accidentes  menores son constantes en las instalaciones nucleares pero los ac-
cidentes críticos extraordinariamente rápidos en un reactor  podría desencadenar una explosión 
equivalente a tres o más kilotones de TNT. Entre los accidentes más importantes están los de: 
Windscale, Gran Bretaña en 1957; Thee Mile Islands, EE.UU. en 1979 y Chernobil, URSS en 1986, 
entre otros.

•	  Acciones antrópicas negativas sobre los paisajes: actividad antropogénica sobre los paisajes, 
que provocan sobre éste consecuencias indeseables a la sociedad humana. 

•  Acidificación: proceso químico que se manifiesta como resultado de un incremento de la concen-
tración de iones hidronio (H+) en determinados componentes del medio ambiente. 

•	 Acuicultura: cultivo controlado de especies acuáticas con el propósito de incrementar la produc-
ción y comercialización.

•  Adaptación: adecuación de una especie viviente o población a las condiciones ambientales en 
términos de morfología, estructura, fisiología y hábitos.

•  Adaptación: acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático.
•  Aerosol: presencia de sustancias líquidas o sólidas o ambas en suspensión en un medio gaseoso, 

cuya velocidad de caída es prácticamente despreciable. 
•  Aforo: el estudio, o la medición de los caudales; es la manera de cuantificar el potencial hídrico 

disponible para poder estimar el grado de contaminación que pudiera provocar en ella una posible 
descarga de residuales. 

•	 Agresividad de la atmósfera: capacidad que presenta la atmósfera dadas las concentraciones 
y niveles alcanzados de los contaminantes, de provocar su acción conjunta con los factores me-
teorológicos, daños de la salud del hombre, los materiales y el medio ambiente, lo que provoca 
determinados perjuicios a la sociedad  y la naturaleza.   

•	 Agricultura alternativa: sistema de técnicas agrícolas, distinto al usado normalmente, con el que 
se pretende lograr mejores resultados en la producción agrícola, preservando el ecosistema aso-
ciado.

•	 Agricultura comunitaria: agricultura sostenida por la comunidad para el autoconsumo y su ges-
tión comercial.    

•	 Agricultura ecológica: conjunto de técnicas y métodos no químicos de atención al suelo y a la 
crianza de animales que tiene por fin la preservación de las cualidades agrícolas, la conservación 
de los recursos naturales y el establecimiento del equilibrio entre el medio ambiente y las necesi-
dades del hombre.

•  Agricultura orgánica: sistema de cultivo que se propone evitar el uso de agroquímicos a través de 
la aplicación de la roturación de cultivos, la adición de subproductos agrícolas y el control biológico 
de plagas.

•  Agricultura sostenible: sistema de producción agropecuaria que permite obtener producciones 
estables de forma económicamente viable y socialmente aceptable, en armonía con el medio am-
biente y sin comprometer las potencialidades presentes y futuras del recurso suelo.

•  Agroecología: ciencia para el empleo de conceptos y principios ecológicos en el estudio, diseño y 
control de los sistemas agrícolas.

•  Agroecosistema: ecosistema correspondiente al uso agropecuario del espacio.
•	 Agrosilvicultura: sistemas y tecnologías de uso de la tierra en los que se emplean deliberada-

mente, en una misma unidad de ordenación de tierras, especies maderables perennes, tales como: 
árboles, arbustos y palmas junto con cultivos agrícolas y crianza de animales, bien en distribución 
espacial, bien en secuencia temporal.   
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•	 Agua contaminada: agua cuyos usos previstos se han comprometido como resultado del deterioro 
de su calidad original, producto de la incorporación de elementos contaminantes.

•  Agua potable: agua apta para el consumo humano muy escasa en la actualidad producto de que 
las fuentes de abasto padecen la contaminación bacteriana o química o están muy deprimidas por 
su uso agrícola.

•  Aguas pluviales: aguas que proceden inmediatamente de las lluvias.
•	 Aguas residuales: las aguas resultantes de un proceso o actividad productiva, cuya calidad se ha 

degradado, debido a la incorporación de elementos contaminantes.
•	 Aguas territoriales: mares, ríos y lagos existentes dentro del territorio de un Estado, pertenecien-

te a su jurisdicción.
•	 Aislamiento ecológico: impedimento del flujo genético entre poblaciones, debido a su separación 

por barreras geográficas,  barreras de comportamiento (conductuales o ecológicas) o por su pre-
sencia o ausencia temporal (estacional) en diferentes hábitats. 

•  Alcalinazación: proceso químico que se manifiesta como resultado de la disminución de la con-
centración de iones hidronio (H+) en determinados componentes del medio ambiente.

•	 Alcance de la zona de protección sanitaria: dentro de los límites de la zona de protección sani-
taria de una industria se prohibe la construcción de viviendas, centros y áreas de recreación y des-
canso de la población, centros de estudio, centros hospitalarios, instalaciones de carácter social y 
otros de similares características.

•  Alimentación inadecuada: la falta en la alimentación de algunos elementos importantes, proteí-
nas, carbohidratos, grasas, minerales y vitaminas.

•  Alimento contaminado: es aquel que contiene sustancias, virus, bacterias, hongos y otros que 
son capaces de producir enfermedades a los hombres o animales. También es aquel alimento que 
posee agentes químicos no autorizados o por sobre lo permitido.

•	 Altura  mínima  admisible de expulsión de una sustancia contaminante: altura mínima de una 
chimenea medida desde el nivel del suelo, con lo cual, dados los demás parámetros de expulsión, 
se garantiza en todo momento la condición higiénica del aire. 

•	 Aluviales: suelos que bordean un río y el cual se ha formado por la deposición de materiales y 
sedimentos transportados por los ríos y arroyos, son muy fértiles.

•	 Ambientalismo: doctrina filosófica que hace hincapié en la influencia del medio ambiente en las 
pautas de la vida del hombre.

•	 Amenaza: un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden ocasionar 
la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de 
medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños al medio ambiente. 
Amenaza o también peligro, se refiere al fenómeno natural que puede afectar.

•  Anabiosis: condición de vida latente que se produce en ciertos organismos sujetos a condiciones 
ambientales desfavorables, que recuperan su esto normal cuando las condiciones del medio vuel-
ven a ser propicias. 

•	 Animación socio cultural: proceso que ayuda a dinamizar, poner en movimiento a sectores de la 
población que comparten un territorio, a través de su participación activa, rescatando y reforzando 
sus identidades culturales.

•	 Anisotropía ambiental: propiedad del sistema ambiental de ser relativo según lo que perciba, 
desde dónde y cuándo.

•	 Antrópico o antropogénetico: se dice de las transformaciones que el hombre introduce en pai-
sajes naturales, es decir, paisajes modificados o creados artificialmente por el hombre sobre una 
base material.

•  Antrópico: referido al efecto ambiental provocado por la acción del hombre.
•  Antropocentrismo: en la problemática ecológica es la filosofía y posición que hiperboliza al hom-

bre como centro de preocupación ambiental.
•  Antropogénico: generado u originado por la actividad humana. Se dice de las transformaciones 

que el hombre introduce en los paisajes naturales, modificados o creados artificialmente, sobre una 
base natural.

•	 Arado a nivel: arar siguiendo las curvas de un relieve en lugar de hacerlo arriba y abajo de una 
pendiente, para evitar la escorrentía de las lluvias que podrían erosionar el suelo. Es una  de las 
medidas para combatir la erosión de los suelos.
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•  Área crítica: zona donde se presentan manifestaciones extremas de desequilibrio natural, sobre 
todo en cuanto a cobertura vegetal y la estabilidad de los suelos.

•  Área de amortiguamiento: área geográfica, de extensión variable que rodea una zona núcleo o 
de máxima protección en un área natural protegida y en la que se permite el  desarrollo de ciertas 
actividades humanas. Se denomina de amortiguamiento, en tanto que pretende ser un área de 
contención para disminuir el efecto de las actividades destructivas que ocurren fuera del área na-
tural protegida.

•  Área de desarrollo y aprovechamiento económico: área  destinada al incremento y manejo de 
los recursos naturales susceptibles de ser aprovechados económicamente.

•  Área deforestada: área que ha sido despojada de sus árboles.
•  Área degradada: área que por la acción antrópica o de fenómenos de la naturaleza ha perdido sus 

características originales en su detrimento.
•	 Área forestal: área con vocación o inclinación al desarrollo forestal que puede ser boscosa y/o 

deforestada.
•	 Área protegida de recursos manejados: categoría de áreas protegida. Es aquella en que puede 

haber población humana y donde exige que por lo menos 2/3 de su superficie están en condiciones 
naturales o seminaturales.

•	 Área	protegida	de	significacion	local: aquellas que en razón de su extensión, grado de conser-
vación o repetibilidad no son clasificadas como de significación nacional. 

•  Área	protegida	de	significación	nacional: son aquellas que por la connotación o magnitud de 
sus valores, grado de representatividad, conservación, unicidad u otros factores se considera de 
importancia internacional, regional o nacional, constituyendo un núcleo fundamental del sistema. 

•  Áreas  protegidas de uso múltiple: un tipo especial de área protegida que combina el desarrollo 
socioeconómico con la conservación del medio ambiente.  

•  Áreas protegidas: áreas que por sus valores sociales, económicos y científicos, son objeto de 
protección por parte del hombre, pudiendo existir varias categorías.

•	 Áridez: sequedad, carencia de humedad. Pueden darse diversas definiciones del término, ej: in-
suficiencia de lluvia que origina la ausencia total de vegetación, que hace imposible la agricultura 
sin riego.

•	 Atmósfera: es la envoltura de aire de la tierra. Se compone de una mezcla de diferentes gases 
fundamentalmente oxígeno y nitrógeno, también se encuentran en pequeñas cantidades, otros 
gases, a medida que asciende la atmósfera el oxígeno disminuye.

•	 Autóctono:  aplícase a las plantas, animales, costumbres, etc., originarios del país.
•	 Bactericida: tipo de biocida. Producto para combatir a las bacterias.
•	 Balance ecológico: equilibrio dinámico que forman los componentes de una comunidad natural como 

respuesta ante la sucesión ecológica natural, las alteraciones climáticas y otras influencias externas.
•	 Balance hídrico: proceso de análisis mediante el cual se realiza un balance entre las disponibili-

dades de agua y los consumos o necesidades. Proceso de análisis mediante el cual se conoce la 
disponibilidad de agua en la naturaleza o en un territorio en un momento dado.

•	 Biocenosis: comunidad de organismos que habitan un área dada, ya sea terrestre o acuática, 
determinada por las propiedades del medio ambiente y por la relación entre sus componentes.

•  Biocentrismo: en la problemática ecológica es la filosofía y posición que hiperboliza a los seres 
vivos no humanos como centro de preocupación ambiental.

•  Biocida: “Mata-vida”. Término aplicado a los productos químicos utilizados para destruir, neutra-
lizar o inhibir organismos vivos que interfieren o amenazan la salud humana. Entre ellos están los 
herbicidas, insecticidas, nematicidas, fungicidas, raticidas, etc. Estos productos pueden contaminar 
el medio ambiente y su uso abusivo es contraproducente. 

•	 Biocidio: acto que implica la muerte de un organismo sin  necesidad, o sea se comete un crimen 
contra la vida de dicha especie.

•  Bioclimatología: ciencia del estudio del clima en relación con la vida orgánica, incluyendo  seres  
humanos, animales y plantas. Se refiere especialmente a las cuestiones del  hábitat  humano: alo-
jamiento, vestido y  otras necesidades de salubridad dependientes de las condiciones climáticas. 

•  Bioconcentración: cuando llegan al medio ambiente muchos contaminantes que tienden a acu-
mularse en los tejidos de los organismos vivos, que alcanzan concentraciones cada vez mayores 
a medida que avanzan por las cadenas de los alimentos. Parte de la superficie de la tierra sobre la 
que pueden  existir seres vivos.
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•	 Biocora: cualquier región o área continúa de la tierra con flora y fauna características.
•  Biodegradable: referido a una sustancia natural o producto industrial que puede descomponerse 

por la acción biológica de microorganismos.
•  Biodegradación: proceso mediante el cual una sustancia orgánica puede descomponerse en 

otras más simples por la acción de los microorganismos.
•	 Biodiversidad: diversidad biológica de la vida. Es la variedad de genes, especies y organismos.
•  Bioenergía: energía química potencial del mundo biológico, proveniente de la materia orgánica 

producida por la fotosíntesis o quimiosíntesis  de los microorganismos.
•	 Biogás: mezcla de metano y otros gases que se desprenden durante la degradación anaerobia 

de la materia orgánica por la acción de micro-organismo. Se obtiene mediante un digestor o bien 
canalizándolo directamente en un vertedero controlado.

•	 Bioma: en Biogeografía, conjunto de comunidades vegetales y animales  en equilibrio con el clima, 
a escala zonal; la  tundra, la pradera y pluvisilva.

•	 Biomasa: masa de materia seca en una zona o hábitat, que suele expresarse por unidad de su-
perficie de terreno o por unidad de volumen de agua.

•	 Bioseguridad: conjunto de medidas legislativas, administrativas, políticas, técnicas y científicas 
que un país lleva a cabo para garantizar que el uso de su biodiversiad y en especial el manejo y  
manipulación de sus recursos genéticos; no causa daños a la salud humana o al medio, ni interfiera 
con los procesos naturales de evolución y se conduzca dentro de un marco ético.

•	 Biosfera: estrato delgado de la superficie terrestre y capa superior de las aguas donde se desa-
rrollan todos los organismos vivos que procesan y reciclan la energía y los nutrientes disponibles 
en el medio ambiente.

•	 Biota: conjunto formado por la flora y la fauna de una región.
•	 Biotecnología: aplicación tecnológica que utiliza los sistemas biológicos y organismos vivos a sus 

derivados para la creación o modificación de productos variados.
•	 Biótico: referido a los componentes vivos de un ecosistema.
•  Bonificación: cualquier proceso mediante el cual la tierra  puede ser considerablemente “mejorada” 

o puesta en condiciones para  la agricultura.
•	 Bosques nacionales: se considera como tal, al territorio extenso de bosques naturales que se 

ordenan y manejan de forma integral y racional para la protección y el aprovechamiento de sus 
recursos sobre la base de un rendimiento sostenido.

•	 Calentamiento global: elevación gradual de la temperatura en el planeta como consecuencia del 
incremento del dióxido de carbono y otros gases de efecto de invernadero en la atmósfera.

•	 Calidad ambiental: indicador del grado de adecuación del medio ambiente con las necesidades 
de vida de los organismos vivos, en especial del hombre.

•	 Calidad de la atmósfera (aire): conjunto de propiedades de la atmósfera (aire), determinado por la 
influencia de las sustancias químicas, agentes biológicos y factores físicos sobre las personas, los 
animales y las plantas y sobre el estado del agua, los suelos, los materiales y las construcciones.

•  Calidad de vida: criterio de bienestar humano considerado integralmente.
•	 Calidad del agua: las sustancias cuya presencia es normal en el agua son atmosféricos 

(nitrógeno,oxígeno y dióxido de carbono), varios iones (sodio, calcio, magnesio, carbonato, cloro, 
sulfato), así como trazos de otros iones. El agua se considera potable si contiene dichas sustancias 
dentro de ciertos límites. Según el contenido alto o bajo de calcio o de magnesio, el agua es “dura: 
o “blanda”, respectivamente.    

•  Calor tecnógeno: calor producido por la actividad del hombre en los diferentes procesos tecnoló-
gicos como por ejemplo la combustión y el consumo de energía eléctrica.

•	 Cambio climático: cambios notables del clima con trascendencia más o menos permanente y 
distintos a los ciclos o incidentales.

•  Cambio irreversible del paisaje: cambios del paisaje, provocados por acciones antrópicas, que lo 
conducen a un nuevo estado en un  intervalo de tiempo igual o menor a la duración de una generación.

•	 Capacidad: la combinación de todas las fortalezas, los atributos y los recursos disponibles dentro 
de una comunidad, sociedad u organización que pueden utilizarse para la consecución de los ob-
jetivos acordados de dar respuesta a un desastres o emergencia. 

•	  Características de las hipótesis: su redacción  debe tener en cuenta que su formulación sea 
correcta, la precisión y de formulación breve, tener una fundamentación teórica y ser predicativa. 
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•	 Carga antrópica crítica: magnitud relativa que provoca cambio de las propiedades y estructuras 
del paisaje.

•	 Carga contaminante: cantidad de contaminante que se encuentra en los diferentes medios (sue-
lo, agua, atmósfera), o que es liberada a los mismos en una unidad de tiempo.

•	 Ciclo biológico: conjunto de fases por las que sucesivamente pasa un organismo. Comprende, 
generalmente, desde el desarrollo embrionario y las fases larvarias hasta la propagación o des-
cendencia.

•  Ciclo hidrológico: movimiento del agua de los océanos a la atmósfera y de ahí a la superficie 
terrestre, retornando, bien al océano bien por escurrimiento o a la atmósfera por evaporación o 
transpiración.

•	 Ciénaga: superficie no agrícola que se forma permanentemente o temporal, se encuentra inunda-
da y en la cual se desarrolla una vegetación de manglar o de hierbazal.

•	 Cinturón verde: conjunto de parques, jardines, arbolado, etc., que rodea a una ciudad y favorece 
las condiciones del clima por el intercambio del aire entre los centros urbanos y la periferia.

•	 Clima: conjunto de condiciones atmosféricas (temperatura, humedad, nubosidad, lluvia, sol, direc-
ción y velocidad de los vientos) que dominan y alternan continuamente en una localidad determinada.

•  Clorofluorocarbonos: productos químicos inertes, compuestos de cloro, flúor y carbono, no tóxi-
cos, que se licuan fácilmente y al ascender contribuyen a la destrucción de la capa de ozono.

•  Compost: fertilizante formado mediante la biodegradación controlada y acelerada de materia or-
gánica hasta formar un producto parecido al humus.

•  Comunidad ecológica: conjunto de organismos de diversas especies que viven en un espacio 
determinado. 

•  Comunidad permanente: comunidad vegetal más o menos estable correspondiente a cualquiera 
de los estadios de degradación de la vegetación natural, que debe sus características a la interven-
ción directa o indirecta del hombre.

•  Concentración máximo admisible: concentración máxima de una sustancia en un medio am-
biente, definida para un tiempo promedio determinado y con una probabilidad de ocurrencia dada, 
que no provoca efectos nocivos directos sobre el organismo del hombre, los animales y las plantas, 
que hagan reducir su capacidad de trabajo y bienestar biológico, o creen consecuencias negativas 
mediatas sobre las futuras generaciones.

•	 Concentración de contaminantes: cantidad de contaminantes en la unidad de volumen del aire 
o de los afluentes. Consistente en una disminución cualitativa o cuantitativa de los sistemas natu-
rales que constituyen ecosistemas(García Camerro,1969). 

•  Conciencia ambiental: sistema de ideas, sentimientos, estados de ánimos, teorías, puntos de 
vistas relacionados con el medio ambiente y sus problemas conexos.

•  Condición higiénica del aire: estado de la calidad del aire caracterizado por la observancia de las 
concentraciones y niveles máximos admisibles de los contaminantes de la atmósfera.

•  Conflicto	ambiental: situación de origen antrópico y/o natural que provoca un daño ambiental que 
se refleja en la sociedad y los ecosistemas, con la afectación de su existencia y desarrollo.

•	 Contaminación de base: la que existe en la atmósfera libre, sin la influencia de los focos conta-
minantes específicos.

•	 Contaminación de fondo: la que existe en un área definida antes de instalar o aparecer un nuevo 
foco de contaminación. Esta se expresa por el valor de los contaminantes de la atmósfera a lo largo 
de un período de tiempo establecido.

•  Contaminación de la atmósfera, antropogénica: contaminación debido a la actividad irracional 
de la sociedad.

•	 Contaminación de la atmósfera, natural: contaminación de la atmósfera debido a procesos na-
turales.

•	 Contaminación de la atmósfera: presencia en la atmósfera de sustancias químicas, agentes 
biológicos y factores físicos en concentraciones y niveles tales que puedan provocar perjuicios a 
la salud o bienestar del hombre; así como daños a la ecología y otros objetos del medio ambiente.  

•	 Contaminación de los paisajes: ingreso e incremento de la concentración de sustancias o ener-
gía en el paisaje por encima de su contenido inicial, como resultado de las actividades antrópicas 
o de los factores naturales, lo cual conduce al cambio de sus propiedades, y al empeoramiento o 
alteración de sus potenciales y recursos.
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•  Contaminación luminosa: producida por una iluminación exterior inadecuada y exagerada que 
conduce a un despilfarro energético y económico. 

•	 Contaminación marina: introducción por el hombre directa o indirectamente de sustancias o ener-
gía en el medio ambiente marino (incluyendo estuarios), que resulten en efectos, tales como: daños 
a los recursos vivientes peligrosos para la salud humana, obstáculo para la actividad y uso del agua 
marina y reducción de amenidades ambientales.

•  Contaminación natural: es aquella que por lo general no produce cambios cualitativos consi-
derables: las erupciones volcánicas con sus emisiones de gases y cenizas, los incendios de los 
bosques, las salpicaduras del agua de mar saturadas de sales, las tormentas de polvo, la acción 
de los microorganismos, las excreciones de los animales y el polvo cósmico. 

•  Contaminación social o tecnógena: está relacionada con las actividades económicas sobre todo 
con la industria y el transporte que arrojan gran cantidad de humos y residuos tóxicos formados 
principalmente por sustancias químicas y radioactivas.

•	 Contaminación transfronteriza: contaminación que se genera en un país, atraviesa las fronteras 
mediante el aire o del agua y provoca un daño ambiental en un país o países vecinos.

•	 Contaminación: presencia en el medio ambiente de una o más sustancias o cualquier combina-
ción de ellas, así como toda forma de energía, como calor, radiactividad, ruidos y vibraciones que 
al actuar sobre el aire, agua o suelo, molesten o perjudiquen la vida, la salud o el bienestar humano 
o de la flora o fauna y degradan la calidad del medio ambiente.

•	 Contexto: condiciones y factores exteriores que pueden afectar positiva o negativamente la vida, 
la estructura, el desarrollo y futuro de la organización. Es el lugar donde se produce el proceso, pro-
yecto o fenómeno u otro, se refiere a lo más concreto, población, recursos económicos, naturales, 
culturales, tipo de producción, servicios, etc.

•  Contingencia ambiental: situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos 
naturales, que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas o sus elementos  
constituyentes.

•  Control biológico: término general que describe la variedad de técnicas biológicas que se utilizan 
para sustituir el control químico de las plagas.

•  Corredor o corredor biológico: espacios territoriales de conectividad entre áreas sujetas a algún 
régimen de protección que permite la inmigración y emigración natural de especies. Puede  tratar-
se de un corredor físico tal como una ruta terrestre o marina de migración o un corredor aéreo, o 
bien puede tratarse de una práctica de ordenamiento territorial particular que permita que especies 
y poblaciones mantengan sus hábitos migratorios.  

•  Costo ambiental: es el asociado al deterioro actual o perspectivo de los recursos naturales.
•	 Coto de caza: es un área establecida específicamente para proteger y reproducir las poblaciones 

de animales de caza con el objetivo fundamental de practicar en ella el deporte  cinegético.
•	 Crecimiento de los núcleos urbanos: problema actual del crecimiento demográfico conducente 

a las megalópolis (ciudades desarrolladamente grandes) que enfrentan innumerables problemas 
ambientales como hacinamiento, insalubridad, pobreza extrema,  insuficiencia de servicios, conta-
minación y otros.

•  Crisis ecológica: empeoramiento cualitativo del medio ambiente del hombre causado por la in-
dustrialización y la urbanización, fundamentalmente, de su modo de vida y por el agotamiento de 
los recursos de energía y sustancias, materias primas tradicionales, el incremento continuo de la 
población y su incidencia en la naturaleza, al desequilibrio de los balances ecológicos naturales; el 
llamado exterminio ecológico de las especies y organismos vivos y las consecuencias genéticas de 
la contaminación  del medio ambiente con los desechos de la actividad económica del hombre; inclu-
yendo el peligro de degeneración genética del propio hombre. Se incluye en este concepto, tanto los 
problemas globales que afronta la humanidad, como aquellos de características regional y locales.

•	 	Cuenca	hidrográfica: área geográfica y socioeconómica delimitada por un sistema acuático don-
de las aguas superficiales se vierten formando uno o varios cauces y que pueden desembocar en 
una red hidrográfica natural. Es una unidad de gestión para la protección del medio ambiente. 

•	 Cultura ecológica o ambiental: forma de la conciencia social. Preparación del hombre para re-
solver una u otra tarea sin perjudicar al medio ambiente y la salud del hombre. Confirmación de la 
conciencia y la actividad del hombre de los principios de la protección de la naturaleza y la utiliza-
ción racional de los recursos naturales. Valores espirituales y materiales que posee el hombre con 
respecto al medio ambiente.
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•	 Daño ambiental: toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al me-
dio ambiente, a uno o más de sus componentes.

•	 Defoliante: producto químico para despojar a los árboles de sus hojas.
•  Deforestación: proceso de destrucción de las áreas boscosas por la tala, incendios y otras causas.
•	 Degradación de los suelos: reducción o pérdida de la productividad y complejidad biológica, fí-

sica, química y agroeconómica de los suelos, como consecuencia de los procesos naturales o de 
las actividades humanas.

•  Degradación del medio ambiente: evolución de un recurso en un sentido desfavorable, general-
mente por ruptura o episodio generador de un problema ambiental.

•	  Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): es una prueba empírica que se realiza para conocer 
la cantidad de oxigeno necesaria para oxidar por la vía biológica (mediante la actividad de los mi-
croorganismos) la materia orgánica presente en un agua, ya sea natural, contaminada o residual.

•  Depredación: utilización de organismos vivos en alimentación  de otras especies animales. Inte-
racción donde una especie ataca y mata a otra para procurarse alimento.

•	  Desarrollo sostenible: proceso de mejoramiento equitativo de la calidad de vida de las personas 
mediante el cual se procura el crecimiento y progreso económico social en una relación armónica 
con la protección del medio ambiente, de modo tal que se satisfagan las necesidades de las gene-
raciones actuales y de las futuras.

•  Desastre ambiental: alteración del medio ambiente, de origen natural o antrópico, que por su 
gravedad y magnitud puede poner en peligro la vida o las actividades humanas, o genere un daño 
significativo para los recursos.

•	 Desastre natural: fenómeno físico natural, catastrófico que produce la contaminación del medio 
ambiente, la alteración del equilibrio ecológico y causa daños materiales, sociales y económicos.

•  Desastre: una grave y crítica interrupción en el funcionamiento de un barrio, localidad, comunidad 
o sociedad que ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos materiales 
económicos y sociales al medio ambiente que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad 
afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos. Desastre se 
denomina al efecto y consecuencias de un fenómeno natural, tecnológico, sanitario y humano (un 
huracán o un terremoto, accidente en una fábrica y otros) combinado con sus efectos nocivos (la 
pérdida de vidas o la destrucción de edificios). 

•	 Desechos peligrosos: sustancias provenientes de diversas actividades y en cualquier estado 
físico que, por la magnitud o modalidad de sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, 
nocivas, explosivas, inflamables, biológicamente perjudiciales, infecciosas, irritantes u otras, repre-
sentan un peligro para la salud humana y el medio ambiente.

•  Desechos radioactivos: aquellos que contienen o están contaminados con radionucleidos que se 
encuentran en concentraciones o con actividades superiores a los niveles establecidos.

•  Desequilibrio ecológico: la alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos 
naturales que conforman el medio ambiente, que afectan negativamente la existencia, transforma-
ción del hombre y demás seres vivos.

•  Desnitrificación: eliminación natural mediante procesos biológicos de una parte importante del 
nitrógeno o parte de él.

•  Deuda ecológica: es una obligación con la biosfera y la humanidad por causa  de intervenciones 
incompatibles en sus sistemas y procesos ecológicos esenciales, que han provocado destrucción 
de hábitats, extinción de especies y alteración grave de la homeostasis planetaria, con la consi-
guiente amenaza para todas las formas de vida.

•	 Diagnóstico: es un método que permite a la comunidad analizar su realidad para reconocerla, con 
el fin de descubrir posibles soluciones o para tomar decisiones sobre distintas alternativas. Es la 
determinación de la realidad, identificando con rigor y calidad problemas, causas, potencialidades 
y necesidades actuales.

•  Dimensión ambiental: enfoque que, en un proceso educativo, de investigación o de otra índole, 
se expresa por el carácter sistémico ambiental de un conjunto de elementos con una orientación 
ambiental determinada. Se refiere concretamente a la incorporación a lo referido a la protección 
del medio ambiente como eje transversal, temática y contenido al proceso docente educativo (cu-
rricular, no curricular y otros).
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•	 Dimensión: término de actualidad y de uso frecuente en el lenguaje ambiental, que se utiliza en 
muchas ocasiones incorrectamente. En este trabajo, se refiere al tema y al componente ambiental 
y su incorporación como eje transversal, temática, sobre el proceso docente-educativo (curricular, 
no curricular y otros) en las escuelas, las familias y las comunidades, así como en los proyectos, 
estudios e investigaciones.

•  Dioxinas: sustancias tóxicas persistentes (difícilmente degradables) y bioacumulativas que se 
acumulan en todos los niveles de la cadena trófica; tal es el caso de los lípidos que se acumulan 
en el tejido graso. En situaciones de estrés, se liberan al sistema circulatorio. Son sustancias 
cancerígenas que disminuyen el sistema inmunitario del organismo y producen trastornos en la 
reproducción de los mamíferos, incluyendo al hombre.

•	 Diseño ambiental: expresión artística y científica de una estrategia anticipadora para un desarro-
llo sostenible. Presupone de una política cultural tendiente al mejoramiento de la calidad de vida 
del hombre con un impacto positivo en el medio ambiente.

•	 Diversidad biológica: variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, en un ecosistema. 
•  Diversidad genética: se refiere a la variación de genes y genotipo entre las especies y dentro de 

ellas. Es la suma total de información genética variada y contenida en las distintas plantas, anima-
les y microorganismos que habitan la tierra. 

•  Ecodesarrollo: desarrollo, a nivel regional o local, en el que se presta atención al uso racional de 
los recursos, las modalidades tecnológicas y las estructuras sociales, como término, tuvo acepta-
ción hasta la década de 1990.

•	 Ecología: ciencia que estudia a los organismos en relación con el medio ambiente.
•  Ecósfera: conjunto de todos los ecosistemas del planeta en su interacción, integrado por la atmós-

fera, la litosfera, la hidrosfera y la biosfera como elementos inseparables.
•	 Ecosistema: unidad compleja y autosuficiente con una determinada extensión territorial, dentro 

de la cual se mantiene cierto equilibrio en las interrelaciones de las comunidades de seres vivos 
y los elementos físicos y químicos que la componen. Se manifiesta un flujo y ciclo de funciones y 
energía las cuales se transforman y se mantienen en equilibrio. 

•	 Ecotono: es una zona o ecosistema de transición. El manglar es un ecotono, pues tiene caracte-
rísticas del agua de mar y del agua dulce.

•  Ecoturismo: modalidad de uso turístico basado en la explotación de la naturaleza y sus valores 
como atracción turística.

•  Educación ambiental para el desarrollo sostenible: es un proceso educativo permanente que 
prepara los ciudadanos para la comprensión de los principales problemas del medio ambiente 
de la época contemporánea, proporcinándoles conocimientos científico-técnicos que le permitan 
desarrollar la conciencia de la necesidad impostergable de proteger el medio ambiente, con ac-
titudes y acciones que contribuyan a la búsqueda de soluciones que se manifiestan, así como 
una consecuente protección, conservación, mejoramiento y transformación que garantice el pleno 
disfrute de la vida. (Valdés Valdés, Orestes: 1996 y 2013). Es un eficaz instrumento y herramienta 
para la gestión ambiental que posibilita la protección integral del medio ambiente en escuelas, 
familias, comunidades y la sociedad en general. Proceso continuo y permanente, que constituye 
una dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos, orientada a que la adquisición de 
conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades, capacidades y actitudes y en la formación de va-
lores, se armonicen las relaciones entre los seres humanos y de ellos con el resto de la sociedad y 
la naturaleza, para propiciar la orientación de los procesos económicos, sociales y culturales hacia 
el desarrollo sostenible (Ley No 81 del 1997).

•  Educación ambiental formal: vía para materializar por medio de las disciplinas y actividades con-
cebidas en los planes de estudios la enseñanza del medio ambiente y sus problemas conexos.

•	 Educación ambiental informal: es la vía que está destinada a la adquisición del conocimiento 
ambiental de forma espontánea, es ampliamente utilizada en la Educación Ambiental Comunitaria. 

•	 Educación ambiental no formal: educación que complementa la Educación Ambiental Formal. 
Se implementa paralelamente al currículo de estudio mediante actividades extraescolares y extra-
docentes.

•	 Efecto invernadero: término para designar el hecho de que la radiación de ondas cortas puede pa-
sar fácilmente  a través de la atmósfera hasta la superficie terrestre, mientras que una parte del calor 
resultante es retenido por la atmósfera porque las ondas largas reflejadas hacia el exterior no pueden 
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penetrar fácilmente en la atmósfera, en especial, cuando hay una cobertura de nubes. Por esto, las 
heladas más fuertes tienen lugar generalmente en las noches claras de invierno, cuando la radia-
ción es más elevada; sin embargo, en las noches nubladas son pocos probables. De esta forma la 
atmósfera, y en particular si existe una capa de nubes, actúa como los cristales de los invernaderos. 

•  Efectos adversos del cambio climático: son aquellos cambios en el medio ambiente físico o en 
la biota, resultante del cambio climático que tienen efectos nocivos significativos en la composición, 
capacidad de recuperación o la productividad de los ecosistemas naturales o sujetos a la ordena-
ción, o en el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos, o en la salud y bienestar humano.

•	 Eficiencia	ecológica: entrega de productos y servicios con precios competitivos que satisfacen 
necesidades humanas y traen bienestar a la vida, y al mismo tiempo se trata de reducir progresiva-
mente los efectos ecológicos y el uso de recursos durante todo el ciclo vital, a un nivel por lo menos 
en línea con la capacidad de sustento máximo estimado en la Tierra.

•	 El indicador: significa indicio, unidad de medición o evaluación, aspecto, herramienta o criterio 
de medida. Preferiblemente el sistema de indicadores debe reflejar adecuadamente una realidad 
compleja. Debe constituir un conjunto organizado y coherente de la misma, y no una simple y yux-
taposición de datos, como ocurre, en la mayoría, que sea capaz de representar no sólo cuestiones 
aisladas, sino, también, las relaciones que existen entre ellas, y poder evaluar el desarrollo de los 
procesos educativos, entre otros. El indicador debe medir un aspecto y no varios.

•  Elemento natural destacado: son aquellas áreas generalmente pequeñas que en ellas se trata 
de conservar una o más características naturales específicas del área. Es una categoría de área 
natural protegida.

•	 Emergencia ecológica: situación derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que al 
afectar severamente a los elementos naturales, pone en peligro uno o varios ecosistemas.

•	  Endémico: especies de plantas y animales que por determinadas características, son típicas y 
fundamentalmente exclusivas de una región o país.

•	  Endemismo: características propias de los seres vivientes exclusivos de un lugar o área específica.
•  Enos: el niño. Oscilación sur. Este evento o fenómeno no es uno más entre los cambios climáticos 

que a corto, mediano o largo plazos experimentará el planeta, sino una anomalía provocada por un 
inusual intercambio de energía entre la atmósfera y el océano bajo condiciones extremas. Transi-
torio y recurrente, aunque no periódicamente. Es algo más que una corriente marina, sus causas 
pueden ser naturales: cenizas que lanzan hacia la atmósfera los volcanes y las arrojadas por el 
incendio de pozos de petróleo, etc. En Cuba provoca el aumento de enfermedades hepáticas, ci-
clones extratropicales, aumento o disminución de las precipitaciones o su inversión etc. 

•  Equilibrio ecológico: estado de equilibrio en que los parámetros ecológicos fundamentales fluc-
túan dentro de límites con valores que tienden a garantizar la permanencia de poblaciones sufi-
cientemente grandes como para perpetuar las especies y los ecosistemas. 

•	  Erosión acelerada: pérdida del suelo relativamente rápida como consecuencia de la actividad del 
hombre, agricultura, urbanización, etc.

•	 Erosión de suelos: desgaste bajo la acción antrópica, elevado y acelerado por el agua del suelo 
friable, que pone en peligro su fertilidad y existencia como suelo.

•  Escurrimiento	superficial: flujo de agua hacia los cauces a través de la superficie del terreno.
•  Especie amenazada: especie que puede estar en franco peligro de extinción o desaparición si las 

presiones de origen natural o humano que influyen sobre ella no cambian radicalmente.
•  Especie casi amenazada: cuando no puede ser calificada como dependiente de la conservación, 

pero que se aproxima a su calificación como vulnerable.
•  Especie en peligro crítico: cuando enfrenta un grado extremadamente alto de extinción en estado 

silvestre en el futuro  inmediato por diferentes causas.
•	 Especie en peligro: son aquellas especies en peligro de extinción, cuya supervivencia es poco pro-

bable si siguen operando factores causales. En estas especies, están incluidos aquellas reducidas 
numéricamente hasta un nivel crítico o cuyo hábitat han experimentado una reducción drástica que 
se le considera en peligro inmediato de extinción. Ello se refiere a especies cuyas poblaciones han 
quedado tan limitadas por el proceso de procreación o se convierten en una posibilidad de extin-
ción independientemente de sí están o no amenazadas por el hombre. Es una categoría registrada 
en el libro rojo.
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•	 Especie exótica: especie cuyo origen no es el lugar o zona ecológica en la que se encuentra, sino 
que fue introducida por factores fortuitos o intencionales. En diversas ocasiones, se introducen sin 
un estudio previo.

•  Especie extinta en estado silvestre: cuando sólo sobrevive en cautiverio o como poblaciones 
naturalizadas completamente fuera de su destrucción original.

•	  Especie extinta: categoría del libro rojo, utilizada únicamente para clasificar las especies que tras 
repetidas búsquedas en las localidades tipo u otros lugares conocidos, ya no existen en su medio 
ambiente natural; pero que sobreviven en cautiverio.

•	 Especie introducida: es una especie que llega a un determinado lugar y que es originaria o pro-
viene de otro sitio, con el fin de lograr una adaptación a nuevas condiciones del medio ambiente 
de los suelos.

•	 Especie nativa: originaria del sitio de referencia, cuya reproducción ocurre de manera natural en 
ese sitio.

•	 Especie rara: aquella cuyas poblaciones, aún cuando no se encuentren actualmente amenazadas, 
en peligro de extinción, ni en situaciones vulnerables, se consideran en riesgo. La rareza puede 
definirse como local, regional, estatal, territorial, nacional o mundial.

•	  Especies vulnerables: categoría registrada en el libro rojo donde se definen aquellas especies 
que se consideran probables que pasen a la categoría en peligro en un futuro próximo, si se siguen 
operando factores causales. Están incluidos en esta categoría aquellas especies de las cuales la 
mayoría o todas las poblaciones experimentan una disminución debido a la explotación excesiva, 
a una extensa destrucción de su hábitat u otras perturbaciones ambientales. Son las especies cu-
yas poblaciones han sido objeto de una grave reducción y cuya seguridad está en peligro debido a 
factores adversos graves en todo su hábitat.

•  Estabilidad ecológica: potencial estabilizador de los sistemas ecológicos, la aptitud para cerrar 
en un plazo aceptable las afectaciones causadas por la acción antrópica fundamentalmente.

•	 Estrategia ambiental nacional: expresión de la política ambiental cubana, en la cual se plasman 
sus proyecciones y directrices principales.

•	 Estrés laboral: es la reacción del cuerpo y la mente ante situaciones inherentes al ámbito laboral 
que son percibidas por el individuo como amenazantes para su estabilidad y bienestar.

•  Estudio del impacto ambiental: descripción pormenorizada de las características de un proyecto 
de obra o actividad que se  pretenda llevar a cabo, incluyendo su tecnología, y que se presenta 
para su aprobación en el marco del proceso de evaluación del impacto ambiental. Debe proporcio-
nar antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación del impacto ambiental 
del proyecto y describir las acciones que se ejecutarán para impedir o minimizar los efectos adver-
sos, así como el programa de monitoreo que se adoptará. 

•	 Ética ambiental: comportamiento humano ideal respecto al medio ambiente natural o construido. 
Sistema de valores humanos basados en los hechos biofísicos. La validez de este sistema de va-
lores se basa en la supervivencia del ecosistema humano.

•  Eutroficación: proceso mediante el cual se afecta y se produce la pérdida de la vida de las po-
blaciones de algunas especies acuáticas y marinas, cambiando la composición química y fitoce-
nológica de las aguas debido a una fertilización y presencia excesiva de compuestos orgánicos e 
inorgánicos. Se reduce, y es casi cero, la presencia de oxígeno disuelto. 

•	 Evaluación de Impacto Ambiental: proceso multidisciplinario mediante el cual se evalúa el estu-
dio de impacto ambiental realizado a un programa, obra o proyecto.

•  Explosión	demográfica: tendencia relativamente reciente de multiplicación de la población del pla-
neta de modo inusitado. Se manifiesta sobre todo en el tercer mundo agravado por la miseria, y la ca-
rencia de alimentos, lo cual somete a extraordinarias presiones las tierras de cultivo y los ecosistemas. 

•	 Factor estrés: cualquier material, energía, organismo o actividad que interfiera en el funciona-
miento normal de los ecosistemas provocando su alteración.

•  Fauna: conjunto de los animales de una región o país determinado.
•	 Fertilizantes	artificiales: compuestos formados por sales de nitrógeno (n), fósforo (p), etc.
•  Filtro de limpieza: aparato diseñado para eliminar los gases tóxicos de las emisiones de las chimeneas.
•  Flora silvestre: las especies vegetales, también los hongos, que subsisten sujetas a los procesos  

de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las que están bajo el control del 
hombre.
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•  Flora y fauna autóctonas: especies vegetales o animales nativos de un determinado territorio.
•	 Flujo genético: intercambio mono o bidireccional de genes entre poblaciones, debido a la migra-

ción de individuos y a la exitosa reproducción subsecuente en la nueva población.
•	 Foco contaminante: punto emisor de contaminantes de la naturaleza, en especial cualquier insta-

lación industrial o parte identificada de la misma, que vierte al medio ambiente exterior a través de 
chimeneas o cualquier otro conducto sustancias nocivas. 

•  Forestación: proceso de plantación o siembra de especies forestales, madereras o frutales en 
terrenos no forestales para el establecimiento artificial de bosques.

•	 Fuente de contaminación de la atmósfera, antropogénica: debida a la actividad del hombre y 
estrechamente relacionada con el desarrollo social y científico-técnico.

•	 Fuentes renovables de energía: fuentes de energías no agotables, nada o poco contaminante, 
son de diversos tipos: solar, eólicas, hidráulicas, mareomotriz y geotérmicas.  

•  Gaia: Diosa que representa la Tierra en la mitología Griega. Teoría expresada por el científico at-
mosférico Jame Lovelock para explicar la capacidad da la biosfera, o el mundo de los seres vivos, 
de crear el medio ambiente favorable a su propia estabilidad al producir cambios.

•	 Ganobios: constituyen al igual que los representantes de las asociación parietal una biocenosis 
muy característica del mundo subterráneo.

•  Gases de efecto invernadero: gases que se producen en forma natural o como resultado de la 
acción antrópica y que contribuyen a producir el calentamiento atmosférico, tales como dióxido de 
carbono, óxido nitroso, metano, ozono y clorofluorocarbonos.

•  Geocentrismo: la filosofía y problemática ecológica es la porción que hiperboliza a los factores 
físico-geográficos como, centro de preocupación ambiental.

•  Germoplasma: es el conjunto de materiales con información genética presente en una especie o 
población particular de plantas o animales.

•	 Gestión ambiental comunitaria: proceso concentrado de las personas, que transforman en sujetos 
de su propio desarrollo dentro de un espacio territorial determinado y que conduce a la movilización 
social, en la perspectiva de mejorar la calidad de vida y social.

•  Gestión ambiental: término que representa el conjunto de estrategias y acciones para el manejo, 
el ordenamiento, el monitoreo y la administración que posibiliten la utilización racional, el mejora-
miento, la rehabilitación, el control de la actividad humana y la protección integral del medio am-
biente, con la concepción del uso para el desarrollo sostenible, como parte de la política del Estado 
y el Gobierno cubanos.

•	 Hábitat crítico: ecosistema o fracción de éste, del cual dependen especies en peligro o en extinción.
•  Halófito: planta que crece sobre un suelo impregnado de aguas salobres, o capaz de sobrevivir en 

presencia de rocío cargado de sal .Ej: los manglares, muchas quenopodiácias. 
•	 Herbicidas: producto químico que combate las hierbas, que impide el desarrollo de éstas.
•  Híbridos: son plantas o animales que resultan del cruzamiento de diferentes variedades o razas, 

durante varias generaciones. Las obtenidas a partir del cruzamiento durante una o pocas genera-
ciones, presentan características genéticas de ambos padres que son estables y fijas.

•  Histoplasmosis: es una enfermedad micótica (hongos). Contenida en un polvo, es de posible 
contaminación durante la exploración de una caverna. Puede provocar la muerte.

•  Holismo: método que se oponen a los enfoques reduccionista de las ciencias naturales y aboga 
por el estudio integral de los sistemas vivos en su interconexión.

•	  Homeostasis: tendencias de los ecosistemas de resistir el cambio y permanecer en estado de 
equilibrio, supone una capacidad de autoconservación y autorregulación de especies, poblaciones, 
comunidades y ecosistemas.

•  Humedales: son extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artifi-
cial permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, e incluyen  las 
extensiones de agua marinas cuya profundidad en marea baja no exceda los 6 metros. Los princi-
pales beneficios pueden ser de tipo ecológico y económico, como son: captura de CO2 atmosférico, 
depuración de efluentes, amortiguación de los impactos sobre la infraestructura socioeconómica 
por fenómenos meteorológicos extremos, abastecimiento del agua subterránea y captación de 
aguas de lluvias en zonas urbanas y rurales, etc.

•  Impacto ambiental: repercusión en el medio ambiente provocada por la acción antrópica o un 
elemento ajeno a dicho medio, que genera consecuencias notables en él.
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•	  Indicador ambiental: parámetro o valor derivado de ciertos parámetros que proporciona informa-
ción sobre el estado del medio ambiente, describe dicho estado o se refiere a éste.

•  Índice de diversidad: índice ecológico que mide la calidad del medio ambiente y el efecto del es-
trés inducido sobre la estructura de la comunidad, relacionando el número de especies existentes 
con la totalidad de los ejemplares. 

•	  Índice de fragilidad ambiental: cifra porcentual mediante la cual se señala la productividad de un 
ecosistema al equilibrarse, la cual es obtenida por correlación de las variables  paramétricas que 
determinan la estabilidad ambiental.

•  La hipótesis: es una conjetura, predicción, suposición, planeamiento a resolver en la investiga-
ción. Consideramos que cuando un investigador formula una hipótesis no cabe duda que está 
previendo la solución del problema planteado, tiene un criterio de cómo solucionar dicho problema, 
tratará de demostrar la validez de su afirmación, por tanto podemos expresar que la hipótesis, es la 
caracterización teórica del objeto de investigación.  Pero no siempre en los programas y proyectos 
los investigadores no expresan explícitamente la hipótesis de trabajo investigativo.

•  La variable  dependiente (efecto, lo que se obtiene, el resultado y posteriormente el impacto 
que es la transformación): es la característica, cualidad,  herramienta, parámetro, condición ob-
servable o un aspecto que se cambia en correspondencia con la acción que ejerce en el programa 
y proyecto o proceso investigativo, la variable independiente.

•  La variable independiente (causa o motivo que produce el cambio o transformación en el 
proceso investigativo): es la característica, cualidad,  herramienta, parámetro, condición obser-
vable o un aspecto que el investigador se propone manipular durante el proceso investigativo para 
descubrir sus relaciones con la variable dependiente.

•	  La variable: es la característica, cualidad, herramienta, parámetro, condición observable o un as-
pecto que se introduce en un objeto de estudio que puede adoptar diferentes valores o expresarse 
en varias categorías. Las variables deben ser medibles. Las variables pueden clasificarse aten-
diendo a la posición que ocupa en la investigación y a la relación que guardan con la hipótesis. 

•  Las variables ajenas, o extrañas: son aquellas características, cualidades, herramientas, pa-
rámetros, condiciones observables o un aspecto que pueden incidir negativamente en proceso 
investigativo,  interfiriendo en la acción de la variable que hemos introducido como independiente. 
Pero en la mayoría de las ocasiones, no pueden ser controladas en el proceso investigativo y en la 
obtención del resultados e impactos, porque no se determinaron previamente.

•	 Licencia ambiental: documento oficial que contiene la autorización para acometer una obra o pro-
yecto, y en la cual se establecen los requisitos y condiciones bajo los cuales se otorga, así como el 
periodo para el cual es válida, sin perjuicio de otras licencias, permisos o autorizaciones emitidos 
por los organismos competentes.

•	 Lluvia ácida: cualquier forma de precipitación (lluvia, nieve, granizo o niebla) cuya acidez es alta, 
debido a la absorción de contaminantes ácidos presentes en el aire, que causa la acidificación de 
los cuerpos de agua y los suelos.

•  Manglares: bosques costeros compuestos por varias especies en las cuales predomina el mangle.
•	  Medio ambiente: sistema de factores abióticos, bióticos y socioeconómicos con los que interactúa 

el hombre en un proceso de adaptación, transformación y utilización del mismo para satisfacer sus 
necesidades en el proceso histórico – social.

•  Medio ambiente: término hiperonímico, como concepto de categoría general. Por ejemplo: es 
hiperonímico de medio ambiente artificial, medio ambiente cultural, medio ambiente natural, medio 
ambiente social, medio ambiente marino, medio ambiente terrestre, medio ambiente urbano, medio 
ambiente rural y medio ambiente de montaña, entre otros, que son términos aprobados y correctos.

•  Medio ambiente: término hiponímico que significa que mantiene una subordinación lógica o de 
inclusión con otro término. Por ejemplo: medio ambiente artificial, medio ambiente cultural, medio 
ambiente natural, medio ambiente social, medio ambiente marino, medio ambiente terrestre, medio 
ambiente urbano, medio ambiente rural y medio ambiente de montaña, entre otros, que son térmi-
nos aprobados y correctos; son cada uno, hiponímico del término de medio ambiente.

•  Megadiversidad: se refiere a aquellas regiones o países del mundo que poseen la mayor propor-
ción de la biodiversidad del planeta. 

•	 Metas: es la expresión cuantificada del cumplimiento total o parcial de un objetivo, experiencia y 
proyecto desarrollado, entre otros, que permitan la evaluación. 
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•	 Microlocalización: ubicación de elementos vivos y no vivos en un área de pequeñas dimensiones. 
Relativo a la ubicación y determinación de espacios, lugares y áreas para diversos usos.

•  Mitigación: acciones para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero.
•  Modificación	antrópica	del	paisaje: adquisición o pérdida por el paisaje. 
•  Monumento natural: un área de menor extensión que el parque nacional, en vez de ecosistemas 

en sí procura conservar elementos, especies, sitios o segmentos de un ecotono de gran significa-
ción nacional. Debe tener una extensión para lograr su objetivo. 

•	 Monumentos históricos: aquellas construcciones y objetos que por su valor merezcan la res-
pectiva declaración y, en especial, los sitios o lugares en los que, a partir de 1868, en Cuba hayan 
ocurrido hechos que por su excepcional importancia histórica deben ser destacados para su reco-
nocimiento, en los cuales se erigirán monumentos y tarjas.

•	 Monumentos nacionales: son áreas donde no se persiguen como finalidad la protección del 
complejo territorial natural en si, sino uno de sus componentes o sectores que revisten gran signi-
ficación para el país. Sus dimensiones, menores que la del parque nacional no son determinantes, 
por cuanto el área, debe tener sólo la dimensión necesaria para lograr sus objetivos.

•  Morbildad: proporción de personas que sufren los efectos de una enfermedad en una población 
en un tiempo determinado.

•  Nicho ecológico: lugar que ocupa una especie dentro de un ecosistema determinado, por lo cual se 
refiere tanto a su función o papel como al espacio físico. Implica el comportamiento fisiológico, alimen-
tario, reproductivo, conductual y cualquier otra faceta relacionada con la existencia de un organismo. 

•  Objetivo turístico: tanto aquellos territorios, sitios o recursos unitarios indivisibles de carácter 
natural que no reúnen las condiciones en un momento dado todas las condiciones para integrar un 
área natural turística, como aquellos recursos de valor histórico, artístico, museológico, arquitectó-
nico, ambiental, social o escénico, siempre que en ambos casos, su utilidad o valor de uso turístico 
sea superior a otro uso.

•  Optimización del paisaje: proceso de selección de la forma de utilización racional del paisaje, que 
implique la determinación y puesta en práctica de sus tipos funcionales.

•  Ordenamiento ambiental: posibilita plantear el aprovechamiento de los recursos naturales a partir 
de sus potencialidades, evitando su degradación. El Planeamiento Territorial, tomando como so-
porte el Ordenamiento Ambiental, posibilita la planificación del desarrollo de una región o actividad, 
considerando el funcionamiento de los ecosistemas, las capacidades y las vocaciones de estos, las 
necesidades económicas y sociales (nacionales y locales), la cultura y las costumbres de la región.

•  Ordenamiento ecológico territorial: instrumento de política ambiental cuyo objetivo es regular o 
introducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio 
ambiente y la preservación y el uso sostenible de los recursos naturales, a partir del análisis de las  
tendencias del deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos.  

•  Peligrosidad de las sustancias contaminantes de la atmósfera: propiedad que tienen las sus-
tancias contaminantes de la atmósfera, según su probabilidad y velocidad características de apari-
ción, de provocar efectos nocivos crónicos en la población en función del cambio de  la concentra-
ción de la sustancia contaminante por unidad de tiempo. 

•	 Percepción del medio ambiente: forma que un individuo o un grupo cultural considera su medio 
ambiente.

•  Pesticidas: cualquier sustancia orgánica o inorgánica utilizada para destruir o controlar la acción 
de las plagas de plantas o animales (son pesticidas, insecticidas, herbicidas, rodenticidas y otros). 
Generalmente todos resultan tóxicos al ser humano.

•	 Ph: es una medida del grado de acidez o alcalinidad de un agua u otra sustancia o componente.
•  Plancton: comunidad de organismos de animales y vegetales y microorganismos que flotan en la 

superficie del mar o permanecen suspendidos en él.
•  Planeación estratégica: para construir el futuro hay que concebirlo primero. Es diseñar el esce-

nario del futuro, que con una visión realista y audaz al mismo tiempo, permita modificar sustancial-
mente el estado de los procesos y fenómenos.

•	 Planificación	de	la	utilización	del	paisaje: elaboración del proyecto de utilización de los paisajes, 
que garantice el cumplimiento, por parte de los mismos, de determinadas funciones socioeconómicas, 
dirigidas a satisfacer las necesidades de la sociedad, bajo la condición de que se conserven o mejoren 
las capacidades de reproducción de recursos y se proteja y utilice racionalmente el medio ambiente.
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•  Política ambiental: estrategia trazada por una entidad científica, gubernamental o de otro tipo, 
para regular las intervenciones en el medio ambiente.

•  Problemas ambientales internacionales: problemas actuales que afectan a grupos diversos de 
países  en distintas regiones de mundo y que no pueden atajarse desde un sólo país.

•  Problemas ambientales regionales: aquellos problemas que tienen para una determinada área 
geográfica del planeta, pero con frecuencia afecta a varios países, sin embargo la solución está en 
manos de cada país. 

•  Problemas ambientales: percepción de una situación que no es satisfactoria con respecto a una 
parte o la totalidad del medio ambiente humano.

•	 Problemas globales: problemas actuales relacionados con los procesos y fenómenos naturales, 
así como los sociales que se presentan en todos los países y que afecta a toda la humanidad. 
Estos requieren que sean resueltos a corto y a largo plazos. Su nombre genérico lo toma a finales 
de 1960 y comienzo de 1970.

•  Producción limpia: la producción más limpia es la aplicación continua de una estrategia ambien-
tal preventiva, integrada para los procesos y los productos, con el fin de reducir los riesgos al ser 
humano y al medio ambiente.

•  Promedio diario de la carga contaminante: masa del contaminante (kg) que se descarga por la 
unidad de tiempo (día). Se calcula multiplicando el caudal medio del día (m3/d) por la concentración 
media diaria (kg/m3), la carga se expresa en (kg/d). 

•	 Proyecto: es la unidad y concepción más concreta y operativa del proceso de planificación y está 
orientado el logro de fines específicos y para la solución del problema relevante. 

•	 Radiaciones ultravioletas: radiaciones solares con longitudes de ondas entre la luz visible y los 
rayos X. Los UV B (280 320nm) son una de las tres bandas de las radiaciones UV, son nocivos 
para la vida en la superficie de la tierra y son absorbidos en su mayor parte por la capa de ozono.

•	 Radio de protección sanitaria: distancia de seguridad entre las fuentes de contaminación de la 
atmósfera y los límites de las áreas residenciales, áreas de descanso de la población otros objetos 
de protección del medio ambiente.

•	Radio mínimo admisible de protección sanitaria: distancia de protección mínima establecida 
entre las fuentes de contaminación de la atmósfera y los límites de las áreas residenciales, área 
de descanso de la población y otros objeto de protección del medio ambiente. El radio mínimo 
admisible de protección sanitaria garantiza; además, la consideración de las expulsiones no 
conducidas.

•  Reciclaje: utilización más de una vez del mismo material en procesos productivos.
•	 Recurso biológico: son seres vivos, poblaciones, organismos parte de estos o productos deriva-

dos que tienen valor y utilidad cultural, productiva, económica o de otro tipo, actualmente, o en el 
futuro. Dentro del recurso biológico está contenido el recurso genético.

•  Recurso genético: todas las especies en un biosistema que sirven como depositario de genes.
•	 Recurso natural: elementos y condiciones de la naturaleza que son utilizadas por el hombre para 

satisfacer las necesidades materiales y espirituales. Pueden ser renovables o no.
•  Recursos naturales no renovables: recursos que no pueden ser reemplazados, regenerados o 

llevados de nuevo a su estado original una vez que se han extraído, tales como los combustibles 
fósiles y los minerales.

•	 Recursos agropecuarios: plantaciones permanentes y sistemáticas de especies vegetales, las 
masas de las distintas clases de ganado y las instalaciones destinadas a la protección, desarrollo 
y producción agropecuaria.

•	  Recursos faunísticos: conjunto de especies animales utilizables por el hombre.
•	 	Recursos	florísticos: conjunto de especies vegetales utilizables por el hombre.
•  Recursos hídricos: volumen de agua en un área o cuenca, disponibilidad, con que se cuenta de 

agua superficial o subterránea.
•	 Recursos marinos: conjunto de seres vivos, fondos marinos y aguas de los mares que resultan 

útiles al hombre.
•	 Recursos naturales: conjunto de materiales, ecosistemas o segmentos de la naturaleza, tanto 

biótica como abiótica, susceptibles a ser aprovechados por el hombre.
•	  Reforestación: repoblación forestal, natural o artificial, de una zona anteriormente cubierta de 

bosques.
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•  Regiones especiales de desarrollo sostenible: son extensas regiones donde por la fragilidad de 
los ecosistemas, su importancia económica y social, se toman medidas de atención y coordinación 
de nivel nacional para el logro de los objetivos de conservación y desarrollo sostenible.

•  Rehabilitación del paisaje: conjunto de acciones dirigidas a restablecer, al menos, parte de los 
valores económicos, médicos, biológicos y estéticos de los paisajes degradados.

•  Reserva de la biosfera: determinadas áreas protegidas que por su valor y el tipo de trabajo de 
conservación que ahí se realizan logran promover una relación armónica entre el hombre y la na-
turaleza (es un reconocimiento y categoría que otorga la UNESCO).

•	 Reserva ecológica: área terrestre, marina, o ambas, en estado predominantemente natural o 
seminatural designada para proteger la integridad ecológica de ecosistemas, o parte de ellos, de 
importancia internacional, regional o nacional manejada con fines de conservación.

•  Residuos sólidos: materiales inservibles en estado sólido que incluyen la basura urbana, fangos 
cloacales, algunos desechos industriales y comerciales, los provenientes de operaciones agríco-
las, cría de animales y otras actividades afines, así como de actividades de demolición y minería.

•  Residuos tóxicos peligrosos: desechos y subproductos de la actividad, los residuales líquidos de 
un sistema de alcantarillado separativo.

•	  Resiliencia: capacidad de los ecosistemas de recibir impactos negativos y recuperar de forma 
natural sus condiciones originales.

•  Resiliencia: es la capacidad y adaptación para aguantar, resistir, enfrentar, minimizar una situa-
ción de desastre y emergencia, sin traumatismos, sin situaciones críticas y graves donde se pre-
vienen y disminuyen los efectos a los riesgos, amenazas y vulnerabilidades. Se le da el nombre 
de resiliencia o resistencia, a la capacidad para actuar, enfrentar y recuperarse de los efectos de 
una emergencia o de un desastre. Hoy existen por la voluntad y materialización de las políticas  
comunidades, ciudades y sociedades resilientes, como Cuba.

•	 Restauración: revertir a su estado original un recurso natural escaso o ya agotado.
•	 Resultado: es una situación, condición y principalmente, producto, propuesta alcanzada como 

paso previo a la consecución de un objetivo y solución de un problema.
•	 Riesgo = amenza x vulnerabilidad 

                              capacidad
•	 Riesgo ambiental: grado de probabilidad de ocurrencia de daño ambiental como resultado de un 

manejo específico.
•	  Riesgo: la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias 

negativas y se determina por las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades para disminuirlo  o 
prevenirlo. Es común expresar en la actualidad comunidades en riesgo, ciudades en riesgo, entre 
otras denominaciones análogas.

•  Riesgo: probabilidad de enfermedad o muerte bajo circunstancias especificas.
•  Salinidad: conjunto de sales normalmente disueltas en el agua, formado por los bicarbonatos, 

cloros, sulfatos y por otras sales.
•	 Salud ambiental: estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades.
•  Saneamiento del aire atmosférico: conjunto de acciones dirigidas a la reducción significativa de 

la contaminación de la atmósfera en un saneamiento humano sobre la base de determinada dismi-
nución de las expulsiones provenientes de las fuentes de contaminación del territorio.

•	 Seguimiento: es el proceso sistematizado de recolección, utilización y análisis de información 
que se efectuará paralelamente a la ejecución de un proyecto que permiten descubrir anomalías, 
facilitando las correcciones y reorientaciones de la acción, que facilitan el éxito de la experiencia.

•  Selección natural: proceso natural de supervivencia diferencial descrito por Carlos Darwin, que esta-
blece que los individuos mejor adaptados, que responden a su medio ambiente, tienen mayores posi-
bilidades de reproducirse y, por tanto, de trasmitir sus características a las generaciones siguientes.

•  Silvicultura: conjunto de métodos, sistemas y procedimientos destinados al manejo de los bos-
ques como sujetos a etapas de plantación, prácticas de mejoramiento y recolección.

•	 Sistema nacional de áreas protegidas: conjunto de áreas protegidas que ordenadamente rela-
cionadas entre si, interactúan como un sistema territorial que, a partir de la protección y manejo de 
sus unidades individuales, contribuyen al logro de determinados objetivos de protección del medio 
ambiente.
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•  Smog: palabra de origen inglés formada por la unión de smoke (humo) y fog (niebla) que se usa 
para designar las nieblas compuestas por los contaminantes de las ciudades, industrias y tubos de 
escape de los vehículos.

•  Sostenibilidad: uso de la biosfera por las generaciones actuales, al tiempo que se mantienen sus 
rendimiento potenciales para las generaciones futuras.

•	 Sucesión ecológica: un principio importante de la ecología, donde en los ecosistemas se, de-
sarrollan una serie de estudios que deben estar correctamente orientados hasta llegar al clímax.

•  Suelos ácidos: suelos pobres en base de ph inferiores a 7,2. En áreas frías y húmedas la preco-
lación del agua del suelo lixivia las bases solubles, particularmente el ión calcio, del horizonte A. El 
suelo se va haciendo así deficiente en calcio, mientras la acidez va en aumento.    

•	 Suelos salinos: caracterizados por un considerable contenido de sales. Una irrigación constante 
puede dar origen a un incremento de la salinidad del suelo en algunas zonas precisándose, enton-
ces, costosos sistemas de drenaje que permitan inundaciones periódicas de agua.

•  Toxicidad: capacidad de una sustancia de provocar efectos tóxicos que producen daños biológi-
cos o la muerte en caso de exposición a esa sustancia o de contaminación con ella.

•	 Variable ambiental: elemento del medio ambiente susceptible de ser medido o evaluado por dife-
rentes métodos cualitativos o cuantitativos.

•	 Vigilancia de la contaminación ambiental: medición sistemática de la contaminación atmosféri-
ca sobre una zona determinada para dar la visión del curso de la contaminación y las anomalías.  

•	 Vulnerabilidad: las características y las circunstancias de una comunidad, sistema, personas, 
familias, ciudades u objetos que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. 
Es la susceptibilidad de una población, familia, comunidad u otra a recibir los efectos del peligro o 
amenaza (hospital, sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado u otros aspectos de la 
infraestructura). 

•	 Zona de protección sanitaria: área alrededor de las instalaciones industriales, con extensión va-
riable y donde se restringe la actividad económica y humana, con el objetivo de preservar la salud  
de la población. Comprende: área de régimen estricto, de restricción y de observación.
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Intervención de Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de la República de 
Cuba, en la Cumbre sobre el Cambio Climático 2014, en el marco del 69 Periodo de Sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. New York, 23 de septiembre del 2014

Sr. Secretario General Ban Ki-moon,
Excelencias,

“…  En el corto plazo los Pequeños Estados Insulares serían los más vulnerables ante el cambio climático. Así 
se reiteró en la recién concluida Conferencia de Samoa.La causa esencial de la crisis ambiental global, incluido 
el cambio climático, continúa siendo la irracionalidad e insostenibilidad de los patrones de producción y 
consumo que sustentan un sistema de dominación económica capitalista generador de mayor desigualdad 
y pobreza. ¿Cómo hablar de sostenibilidad cuando las 85 personas más acaudaladas del planeta poseen el 
equivalente a los recursos económicos de los 3 570 millones de habitantes más pobres?...¨
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anexo

anexo i
equiPo de educación Primaria

Propuestas sobre el Cambio Climático. Adaptación y mitigación

Taller del Municipio:__________________________________________________________

Provincia: _____________________________________________________________________

Taller No 1. Planificación Estratégica y Diseño Curricular de Contenidos Interdisciplinarios. Proyecto 
¨Educación para el Desarrollo Sostenible y el Cambio Climático desde las Escuelas. Trabajo por equipos 
por tipos y niveles de Educación. Trabajo Independiente. Revisión y perfeccionamiento de las propues-
tas preliminares (específicamente vinculadas al trabajo de planificación y metodológico de las escuelas) 
Coordinadores: Dr. C. Orestes Valdés Valdés. Consultor, Cuba y Dr. C. Miguel Llivina Lavigne. Oficina 
UNESCO, La Habana.

Presentación de los resultados de las propuestas curriculares y no curriculares de Educación para el 
Desarrollo Sostenible y el Cambio Climático desde las Escuelas. Consulta del índice y contenidos de los 
manuales didácticos metodológicos a elaborar para la Educación Primaria, Educación Secundaria Básica 
y Educación Preuniversitaria. Aplicación de instrumento de diagnóstico individual. 

Coordinadores: Dr. C. Orestes Valdés Valdés. Consultor, Cuba y Dr. C. Miguel Llivina Lavigne. Oficina 
UNESCO, La Habana.

Ponentes: Maestros, profesores y especialistas designados de la Red del Plan de Escuelas Asociadas 
de la UNESCO, en Cuba.

Estructura de las Propuestas:

• Temática.
• Tipo de Actividad
• Objetivos
• Asignatura, grado, unidad, sistema de clases o clases
• Motivación
•  Presentación de la Actividad-Orientación
•  Contenidos relacionados con el Cambio Climático
•  Métodos y Procedimientos
•  Medios de enseñanza y base material de estudio
•  Evaluación
•  Socialización o formas de presentación de los resultados

Nota: utilice hojas anexas para desarrollar su propuesta, ponga nombres y apellidos (lic. master, doctor)

OVV-ovv
MLL-mll
7 de octubre del 2014
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anexo ii
                                                equiPo de educación Primaria

Propuestas sobre el Cambio Climático. Adaptación y mitigación

Taller del Municipio:__________________________________________________________

Provincia: _____________________________________________________________________

Taller No 2. Orientación de la elaboración de las Propuestas Curriculares Preliminares de Contenidos 
Interdisciplinarios. “Educación para el Desarrollo Sostenible y el Cambio Climático desde las Escuelas”. 
Trabajo por equipos por tipos y niveles de Educación:

• Trabajo Independiente. Revisión y perfeccionamiento de las propuestas preliminares (específi-
camente vinculadas  a las clases de las asignaturas, unidades y disciplinas de las escuelas de la 
educación primaria, educación secundaria básica y educación preuniversitaria).

• Presentación de los resultados del trabajo por equipos de las propuestas curriculares de las clases, 
unidades y asignaturas del Proyecto: Educación para el Desarrollo Sostenible y el Cambio Cli-
mático para la Educación Primaria, Educación Secundaria Básica y Educación Preuniversitaria. 
Exposición de los talleres diseñados y propuestos.

Los temas de los talleres sugeridos son los siguientes:

•  Taller de diagnóstico de impactos del cambio climático.
• Taller para la elaboración de los mapas de problemas ambientales y evidencias del cambio climá-

tico por las escuelas.
• Taller de capacitación sobre contenidos sobre el cambio climático.
•  Taller con  las familias y comunidades sobre el cambio climático. 
• Taller para el diagnóstico de problemas ambientales escolares y comunitarios y su relación con el 

cambio climático.
•  Taller para el diseño y presentación de resultados en los eventos sobre el cambio climático.
•  Taller de diseño y propuestas de publicaciones, medios de enseñanza y audiovisuales sobre el 

cambio climático. 
•  Taller divulgación, visibilidad y extensión de resultados sobre el cambio climático. 
• Otros temas de talleres.

Orientación y diseño para la elaboración de talleres didácticos y metodológicos con la estructura siguiente: 
(tema, objetivos, motivación, desarrollo, contenidos, forma de organización, medios de enseñanza, eva-
luación del taller).

Estructura de las Propuestas:

• Temática.
• Tipo de Actividad
• Objetivos
• Asignatura, grado, unidad, sistema de clases o clases
• Motivación
•  Presentación de la Actividad-Orientación
•  Contenidos relacionados con el Cambio Climático
•  Métodos y Procedimientos
•  Medios de enseñanza y base material de estudio
•  Evaluación
•  Socialización o formas de presentación de los resultados

Nota: utilice hojas anexas para desarrollar su propuesta, ponga nombres y apellidos (lic. master, doctor)

OVV-ovv
MLL-mll
7 de octubre del 2014
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anexo iii
equiPo de educación Primaria

Propuestas sobre el Cambio Climático. Adaptación y mitigación

Taller del Municipio:__________________________________________________________

Provincia: _____________________________________________________________________

Taller No 3. Orientación de la elaboración de una ¨Matriz de Fortalezas, Debilidades, Aliados, Oponentes 
y Plan de Mejora¨, de lo debe tenerse en cuenta para el proceso de implementación del proyecto. Entre-
ga y aplicación de instrumento por equipos. Dr. C. Orestes Valdés Valdés. Consultor, Cuba. Durante el 
desarrollo del proyecto se pueden presentar las  Fortalezas, Debilidades, Aliados, Oponentes y Plan de 
Mejora¨, siguientes:

Indicadores de la Matriz Criterios expresados por los equipos
Fortalezas 1

2

Debilidades 1

2

Aliados 1

2

Oponentes 1

2

Plan de mejora 1

2

Enumere los contenidos que deben 
tener el manual a elaborar 1

2

Nota: utilice hojas anexas para desarrollar su propuesta, ponga nombres y apellidos (lic. master, doctor)

OVV-ovv
MLL-mll
7 de octubre del 2014
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anexo iv
La educación para el desarrollo sostenible es parte del contenido curricular de las disciplinas o asigna-
turas, es un eje transversal y un componente esencial de la educación individual, familiar, comunitaria, 
social y estatal, así como de la escuela como centro cultural más importante de la comunidad.

Autores: Dr.C. Orestes Valdés Valdés y Dr.C. Miguel Llivina Lavigne. La Habana, Cuba, 2015.   

Cuencas	Hidrográficas Conservación de Suelos

BiodiversidadDesastres
Energética

Patriótica
y Cívica

Politécnica
Laboral

Moral ÉticaCambio
Climático

Vial y
Tránsito

SaludSexual

Educación para el
desarrollo sostenible,
educación en valores 
y educación integral

EstéticaIntelectual Física Jurídica

Económica Artística Musical

Extradocentes Extraescolares

Docentes

Asignaturas de Ciencias Exactas,
Naturales y Sociales

Desertificación	y	Sequía Incendios Forestales

Áreas Protegidas
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anexo v
Preguntas y resPuestas sobre el virus chikungunya en américa latina 
Publicado el 1 julio, 2014. cambio climático 

Tomado de TeleSur
 
La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) está traba-
jando con los países de las Américas en la respuesta a la aparición del virus del chikungunya, que se 
transmite por la picadura de mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, provoca fiebre alta, dolor en las 
articulaciones, erupción en la piel, dolor de cabeza y muscular. El primer caso de transmisión autóctona 
en las Américas se confirmó el 6 de diciembre de 2013. 

Preguntas y resPuestas sobre el virus chikungunya

¿Qué es el chikungunya? 

El chikungunya es un virus que causa fiebre alta, dolor de cabeza, dolores en las articulaciones y dolor 
muscular, unos tres o siete días después de ser picado por un mosquito infectado. Aunque la mayoría 
de los pacientes tienden a sentirse mejor en los siguientes días o semanas, algunas personas pueden 
desarrollar dolores en las e inflamación en las articulaciones de manera crónica. 

La enfermedad rara vez puede causar la muerte, pero el dolor en las articulaciones puede durar meses e 
incluso años para algunas personas. Las complicaciones son más frecuentes en niños menores de 1 año y 
en mayores de 65 años y/o con enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, etc). No existe un trata-
miento específico ni una vacuna disponible para prevenir la infección de este virus.

¿Cuál es el origen de la palabra chikungunya? 

El origen de esta palabra viene de la lengua africana makonde, que quiere decir “doblarse por el dolor”. 
Este virus fue detectado por primera vez en Tanzania en 1952. A partir de 2004, se han reportado brotes 
intensos y extensos en África, las islas del Océano Índico, la región del Pacífico incluyendo Australia y el 
sudeste asiático (India, Indonesia, Myanmar, Maldivas, Sri Lanka y Tailandia). En 2007 el virus ocasionó 
un brote en Italia, en la región de Emilia-Romagna, al ser trasmitido localmente por Ae. albopictus. Antes 
de la primera confirmación de la transmisión autóctona, en la región se habían registrado varios casos 
importados de viajeros que habían vuelto con el virus de Asia o África.

¿Cómo se transmite el chikungunya?

Se transmite a través de la picadura de mosquitos Aedes aegypti (que también puede transmitir el dengue y 
la fiebre amarilla, y está presente en las zonas tropicales y subtropicales de las Américas), y el Aedes albo-
pictus (se encuentra en áreas más templadas, extendiéndose desde la costa este y estados del sudeste de 
los Estados Unidos hasta las provincias del norte de Argentina). A este mosquito se lo reconoce fácilmente 
porque tienen unas rayas blancas circulares en las patas. Cuando estos mosquitos pican a una persona 
con chikungunya se inicia el ciclo de transmisión. La OPS/OMS actualiza semanalmente los casos de 
chikungunya que se informan en los países de la región en la siguiente página: www.paho.org/chikungunya.

¿El chikungunya se transmite de persona a persona?

 El chikungunya no se transmite por abrazos, besos, por los alimentos o por el aire que respiramos. Por 
lo tanto no se transmite de persona a persona. El virus necesita un vector -un medio de transporte-, que 
es el mosquito. El ciclo de transmisión se inicia cuando los mosquitos Aedes pican a una persona con 
chikungunya en los días que tiene fiebre, luego de 10 días el virus se multiplicará en las glándulas sali-
vales de los mosquitos y estará listo para transmitir la enfermedad cuando pican a personas sanas, que 
iniciarán los síntomas luego de 3 a 7 días de incubación.
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¿Por qué la transmisión es tan rápida? 

Hay tres factores para una transmisión rápida que se ha documentado también en otros países: 1) Se 
trata de un nuevo virus para Las Américas. 2) Como es un virus nuevo, toda la población es susceptible 
de adquirir el chikungunya porque no tiene defensas, y 3) Además, la presencia del mosquito Aedes está 
ampliamente distribuido en el lugar por las condiciones de clima, temperatura y humedad de los países 
tropicales.

¿El chikungunya puede dar dos veces? 

No. Sólo una vez. Luego se desarrollan los anticuerpos que se encargaran de proteger a las personas. 
De acuerdo a la evidencia disponible hasta el momento, habría inmunidad de por vida. 

¿Cuál es el riesgo que esto se propague a otros países de la región? 

El riesgo depende de varios factores, fundamentalmente de la presencia del mosquito que transmite la 
enfermedad, el Aedes. En estos momentos no es posible estimar el riesgo para otros países de la región, 
pero la posibilidad de que se extienda obliga a estar alerta y a disponer de medidas de vigilancia de este 
virus. Como el riesgo de transmisión de chikungunya depende de la presencia de los mosquitos Aedes, 
lo principal es controlar a estos vectores. Cuanto menos mosquitos, menos riesgo de que se transmita el 
virus. En este momento los mosquitos Aedes están presentes en muchos países de las Américas. 

¿Qué	significa	“transmisión	autóctona”	de	chikungunya?	¿Qué	son	los	casos	“importados”	de	
chikungunya? 

Una transmisión autóctona significa que las poblaciones de mosquitos que residen en un área determi-
nada están infectadas con el virus y comienzan a transmitirlo a las personas que están en esa misma 
área. En presencia de transmisión autóctona los enfermos no tienen antecedentes de viajes a áreas 
endémicas. Quienes han contraído la enfermedad en países con chikungunya se los considera casos 
“importados”, es decir, que fueron picados por mosquitos infectados durante sus viajes a lugares donde 
este virus está presente.
 
¿Qué debemos hacer si nos da chikungunya? 

En el 98% de los casos el tratamiento es ambulatorio. Como los dolores son intensos, se debe guardar 
reposo en cama, de preferencia usando mosquitero. Para el dolor y la fiebre se recomienda tomar aceta-
minofén cada 6 horas. La fiebre y el calor ambiental hacen que se pierda agua del cuerpo -por el sudor y la 
respiración-, lo que hace necesario tomar líquidos en abundancia. Entre 2 a 3 litros por día en los adultos y 
en los niños continuamente, a voluntad. Se debe tomar agua, agua de coco, sopas, jugos de frutas, suero 
de rehidratación oral (SRO). Se debe evitar la deshidratación que puede llevar a complicaciones. Por eso 
se recomienda controlar la fiebre, guardar reposo y tomar abundante agua. En los niños y adultos se puede 
bajar la fiebre también por medios físicos, con paños en el cuerpo con agua a temperatura ambiente, o 
baños en ducha o tina sobre todo cuando la fiebre está por encima de los 39 grados centígrados. 

¿Existe una vacuna que pueda prevenir el chikungunya? 

No, aún no se dispone de una vacuna ni de un medicamento específico contra el virus. El tratamiento es 
sintomático para controlar el dolor y la fiebre. 

¿Puede provocar la muerte? 

Los casos de muerte por chikungunya son muy raros y casi siempre están relacionados con otros problemas 
de salud existentes. Por eso, los adultos mayores y las personas que tienen una enfermedad crónica 
(como diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, tuberculosis, VIH, entre otros), deben 
acudir a un médico para una mejor evaluación y seguimiento de la enfermedad. 
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¿Cuáles son los grupos de riesgo? 

Son los adultos mayores, los niños pequeños o menores de un año, las embarazadas y las personas con 
alguna enfermedad preexistente. Es fundamental vigilar a las personas, de manera especial a los adultos 
mayores y a los niños: que beban abundante agua, controlar la fiebre y llevarlo de inmediato a un hospital 
si observan signos de alarma.

¿El chikungunya es parecido al dengue?
 
Ambas enfermedades son parecidas, pero la fiebre y el dolor de las articulaciones son más intensas en 
el chikungunya. Esta es la principal diferencia. El dolor en el chikungunya afecta manos, pies, rodillas, 
la espalda y que puede incapacitar (doblar) a las personas para caminar, hasta para abrir una botella de 
agua. El dengue puede complicarse cuando cae la fiebre y hay que estar atentos a los signos de alarma. 

¿Los mosquitos que transmiten el dengue podrían transmitir también chikungunya? ¿O sólo 
transmitirían una de las dos enfermedades? 

Los mosquitos pueden transmitir las dos enfermedades y, en raras ocasiones, pueden hacerlo de manera 
simultánea, de manera que no se han reportado un número significativo de pacientes con coinfección. 

¿Cuáles son los signos de alarma para el chikungunya? 

Son los siguientes: fiebre que persiste por más de cinco días; dolor abdominal intenso y continuo; vómito 
persistente que no tolera la vía oral; petequias, hemorragia subcutánea o sangrado de mucosas; altera-
ción del estado de conciencia; mareo postural; dolor articular intenso incapacitante por más de cinco días; 
extremidades frías; disminución en la producción de orina y sangrado por cualquier orificio. 

¿La madre puede transmitir el virus chikungunya a su bebe durante el embarazo o el parto? 

Las madres que tienen chikungunya durante el embarazo no transmiten el virus a sus bebes. Sin em-
bargo, se ha documentado transmisión materna al recién nacido cuando la madre presenta la fiebre 
justo días antes o al momento del parto. La cesárea no evita la transmisión. Por esta razón, las mujeres 
embarazadas con chikungunya son un grupo de riesgo por la transmisión al recién nacido y deben ser 
atendidas por su médico. El chikungunya no se trasmite a través de la leche materna. 

¿Qué medidas se deben tomar para prevenir el chikungunya? 

Con la eliminación y el control de los criaderos del mosquito Ae. aegypti, disminuyen las posibilidades de 
que se transmita el virus de chikungunya y el dengue. Al igual que el dengue, este virus requiere de una 
respuesta integral que involucre a varias áreas de acción, desde la salud, hasta la educación y el medio 
ambiente. Esas medidas pasan por la eliminación o destrucción de los criaderos del mosquito: 

• Evitar conservar el agua en los recipientes en el exterior (macetas, botellas, envases que puedan 
acumular agua) para evitar que se conviertan en criaderos de mosquitos. 

• Tapar los tanques o depósitos de agua de uso doméstico para que no entre el mosquito 
• Evitar acumular basura, y tirarla en bolsas plásticas cerradas y mantener en cubos cerrados. 
• Destapar los desagües que pueden dejar el agua estancada. 
• Utilizar mallas/mosquiteros en ventanas y puertas también contribuye a disminuir el contacto del 

mosquito con las personas. 

¿Qué puedo hacer para protegerme si estoy viajando a algún lado donde está el virus del chikungunya?
 
Si está viajando a un país que tiene el virus del chikungunya, siga las siguientes recomendaciones para 
prevenir las picaduras de mosquito y reducir el riesgo de infección: Cubra la piel expuesta con camisas de 
manga larga, pantalones y sombreros Use repelente como se indica y reaplique como se sugiere Duerma 
en lugares que estén protegidos con mosquiteros. 



138

¿Hay alguna recomendación de la OPS/OMS de restringir viajes a esa zona? 

La OPS/OMS no recomienda ninguna medida de restricción de viajes en relación con este evento y se 
aconseja protegerse contra las picaduras de mosquitos, de la misma manera que se realiza en las zonas 
donde existe transmisión de dengue. 

¿Qué está haciendo la OPS/OMS? 

La OPS/OMS recomienda a los países que tienen el mosquito trasmisor que establezcan y mantengan 
la capacidad para detectar y confirmar casos, diagnosticar y tratar a los pacientes, e implementar una 
efectiva estrategia de comunicación con la población para reducir la presencia del mosquito. También 
está recomendando a los países que fortalezcan la capacidad a nivel de laboratorio para detectar el virus 
de manera oportuna. 

La OPS/OMS está trabajando con los países de la región en la preparación y respuesta ante la eventual 
introducción de este virus desde hace tiempo, por ejemplo con la publicación en 2012 de una guía para 
preparación y respuesta del chikungunya. Apoya a los países en fortalecer las capacidades de los la-
boratorios (para que puedan detectar el virus de manera confiable y a tiempo); en capacitar al personal 
de salud para que puedan identificar y manejar los casos de chikungunya; y en preparar y organizar los 
servicios de salud para atender a los pacientes. También colabora en la mejora de la vigilancia epidemio-
lógica, asesora en comunicación de riesgo y está apoyando a los países en el control del vector. 

Tomado de la Organización Mundial de la Salud 

balance de los casos del virus chikungunya en américa latina

Panorama Internacional informó sobre el avance que ha tenido el virus Chikungunya por América, que 
hasta el 20 de junio registró 183 mil casos sospechosos, 4 mil 676 confirmados y 21 defunciones. 

“En diciembre de 2013, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informaba la primera transmisión local 
de Chikungunya en el hemisferio occidental, con la identificación de casos autóctonos en Saint Martin. 
Desde entonces, la transmisión local ha sido identificada en 19 país o territorios de las Américas”, reseña 
un comunicado. 

Del total, cuatro países o territorios reportan el 96.38 por ciento de los casos, entre ellos República Do-
minicana con 48.8 por ciento; Guadalupe con 21.76 por ciento; Martinica con 19.04 por ciento y Haití con 
6.42 por ciento. 

Sobre las defunciones, reportaron 12 casos en Martinica, República Dominicana, Guadalupe y San Martin, 
con 3 defunciones cada uno. 

Mientras, hasta el pasado 20 de junio, entre los países que han reportado casos importados se encuentran: 
Estados Unidos, Panamá, Cuba, República Bolivariana de Venezuela, Brasil, Chile, Aruba, Barbados y 
Suriname. 

Tomado de TeleSur
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anexo vi

algunos Procesos educativos, tiPos de educación, ejes transversales y contenidos 
curriculares de las asignaturas o disciPlinas, relacionados con la educación Para 
el desarrollo sostenible en el mundo y en cuba

Educación ambiental Educación para la paz Educación sanitaria - salud

Educación para el desarrollo Educación en derechos Educación sobre género 
y sexualidad

Educación sobre la biodiversidad Educación mundial Educación sobre el VIH y el SIDA

Educación sobre reducción 
de riesgos de desastres Educación para la ciudadanía Educación inclusiva

Educación sobre el cambio climático Educación multicultural Educación vial y del tránsito

Educación para la disponibilidad y 
uso racional del agua Educación holística Educación en valores

Educación energética Educación de los consumidores Educación nutricional y Educación 
para la seguridad alimentaria

“…La educación para el desarrollo sostenible es una fase cualitativamente superior de la instrucción, 
la enseñanza y la educación mundial. Forma parte del contenido curricular de las disciplinas o asig-
naturas y es un eje transversal que contribuye al desarrollo económico, social, personal, cultural y a 
la calidad de vida…”

Dr.C. Miguel Llivina Lavigne
Dr.C. Orestes Valdés Valdés

La Habana, Cuba, 2015




