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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 valiosas 
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



Contaminación industrial aumenta el cambio climático.
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caPÍtulo 1. los graves Problemas del medio ambiente: 
cambio climático mundial

Uno de los temas más controvertidos en nuestros tiempos es el calentamiento global y de las consecuencias 
que tiene, las cuales afectan a todo el planeta. El calentamiento global es el fenómeno del aumento de la 
temperatura media global, de la atmósfera terrestre y de los océanos, que posiblemente alcanzó el nivel 
de calentamiento de la época medieval, a mediados del siglo XX, para excederlo a partir de entonces. Se 
aspira a un desarrollo sostenible, cuyo principal componente  es el hombre.

A pesar de que el calentamiento global es un tema de debate en el ámbito científico, así como en la comu-
nidad política, las consecuencias se hacen sentir ya en todo el mundo. En general, todavía no se puede 
estar de acuerdo sobre las causas; sin embargo, los efectos del calentamiento global amenazan con ser 
generalizados, sino también catastróficos.

aumento del nivel del mar

Cuando la temperatura de la superficie se 
calienta, se produce la fusión del hielo de los 
glaciares, del hielo marino, así como de la pla-
taforma de hielo polar. Cuando esto sucede, 
aumenta la cantidad de agua que desemboca 
en los océanos de todo el mundo y conduce a 
que crezcan los niveles del mar drásticamente, 
poniendo en peligro numerosas ciudades que 
se sitúan bajo el nivel del mar. Los científicos 
han especulado que si se derrite a este ritmo el 
hielo de la Antártida y Groenlandia podría ele-
var los niveles del mar en más de 20 metros de 
aquí a 2100.
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Figura no 1. El desarrollo sostenible aspira al desarrollo económico, social y del hombre junto con la protección 
del medio ambiente.

Presidente del Poder Popular y Primer Secretario del 
PCC, apoyan institucionalmente la educación sobre el 
cambio climático, en Guamá, Santiago de Cuba.
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olas de calor

Olas de calor severas se han vuelto cada vez 
más comunes, y la razón no es otra que los 
gases de efecto invernadero están  atrapados 
dentro en la atmósfera. Los estudios indican 
que estas olas de calor seguirán aumentando 
en los próximos años y en el futuro 100 veces 
peor. Esto dará lugar a un aumento de enfer-
medades relacionadas con el calor y también 
desencadenar innumerables incendios.

tormentas asesinas

Cuando la temperatura de los océanos se 
vuelve más cálida, las tormentas son más 
intensas. El calentamiento global hará que 
las tormentas puedan llegar a ser extremada-

mente graves, así como su número. El agua caliente del océano alimentará la intensidad de las tormen-
tas y dan como resultado un mayor número de huracanes extremadamente devastadores. Efectos como 
estos, se están sintiendo ya hoy – ya hemos visto que en los últimos 30 años, la gravedad y número de 
ciclones, huracanes y tormentas han aumentado y se han casi duplicado. Todo esto conduce a inunda-
ciones, pérdida de vidas, así como daños a la propiedad.
 

sequÍas

Las sequías se encuentran en el polo opuesto de este espectro y podemos ver que ya están causando 
estragos en varias partes de nuestro planeta. El planeta se está calentando y, a su vez disminuye el 
agua dulce, lo que lleva a malas condiciones en la agricultura. Hay una gran escasez de agua que está 
causando interrupciones en la producción mundial de alimentos y el hambre se está haciendo cada vez 
más generalizada.

El cambio climático aumenta el nivel del mar y progre-
sivamente queda cubierta bajo las aguas zonas bajas del 
litoral, islas e islotes.
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Profesora del INSTEC explica a los talleristas los efectos negativos del cambio climático.
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La desertificación, el aumento de las temperaturas de los océanos, así como la deforestación, está con-
tribuyendo a los cambios desastrosos e irreversibles que se están produciendo en el hábitat y amenaza 
con poner en peligro a varias especies, que pronto podrían extinguirse. El oso polar pasa a ser el primer 
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ejemplo y vemos que sus números están continuamente cayendo a medida que luchan para aclimatarse 
a la pérdida de hielo en las regiones del ártico. Una característica crucial para el éxito humano es la biodi-
versidad, y la pérdida de flora y fauna a causa de la extinción en masa que amenazan a nuestro planeta, 
pone en serio peligro la continuidad de la raza humana.

enFermedades

Cuando hay un cambio en el hábitat, automá-
ticamente se traduce en un aumento de las 
enfermedades en todo el mundo. Las tem-
peraturas más cálidas, inundaciones y se-
quías, se combinan y crean las condiciones 
adecuadas para que las ratas, mosquitos, 
así como otras plagas que son portadores 
de enfermedades prosperen. Enfermedades 
como el cólera, virus del Nilo Occidental, la 
enfermedad de Lyme, la fiebre del dengue, 
etc son cada vez mayores y ya no se limitan 
a los climas tropicales. El asma está en con-
tinuo crecimiento, aunque se plantea una 
tendencia reversible.

desaParición de glaciares

En todo el mundo estamos viendo que los glaciares se están reduciendo a un ritmo alarmante.

guerras

Los conflictos en todo el mundo se producen por el control de los recursos naturales que están disminu-
yendo día a día. No muchos de nosotros somos conscientes de que el genocidio que ocurrió en la región 
de Darfur en Sudán fue la consecuencia de la crisis ecológica que tenía sus raíces en la reducción de los 
recursos naturales que fueron puestas en marcha debido a los cambios climáticos. La guerra en Somalia 
comenzó en circunstancias muy similares. Hoy en día, los expertos temen que este incremento en las 
guerras por el agua y los alimentos, se traducirá en guerras entre algunos países.

inestabilidad económica

La economía de un país está directamente relacionada con las consecuencias del cambio climático. Los 
desastres naturales como inundaciones o huracanes son costosos. La crisis mundial está dando lugar a 
un aumento en los costos de la energía y los alimentos, así las tensiones económicas por controlar las 
materias primas hacen que están cada vez sean más costosas.

destrucción de ecosistemas

El aumento de los gases de efecto invernadero no sólo está provocando cambios drásticos en la atmós-
fera, pero que está causando estragos en todo el planeta, lo que afecta el suministro de agua, el aire 
limpio y a la agricultura, así como a los recursos energéticos. Las plantas y los animales mueren o se tras-
ladan a otros hábitats (no nativos), cuando los ecosistemas de los que dependen para sobrevivir (como los 
arrecifes de coral) se ven amenazados por el calentamiento de la temperatura del mar y el agua es más 
ácida. A medida que el cambio en el clima afecta a la forma de vida, incluso los seres humanos deberán 
migrar resultando en una mayor competencia y la guerra por la escasa cantidad de recursos.

Especies de quelonios que son endémicos estrictos loca-
les desaparecen y se extinguen por la acción antrópica y 
el aumento del cambio climático.
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cuba y la mitigación del cam-
bio climático

La contribución de la República de Cuba al 
calentamiento global es muy reducida. Por 
ejemplo, en el año 2004 aportaba aproxi-
madamente 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 contribución 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 ener-
gía, 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 contribución al 
medio ambiente en Cuba. En el 2005 casi el 25 % de la superficie del país estaba cubierta por bosques 
(Ministerio de Ciencia, Tecnología 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 foto-
síntesis 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 Nacional 2007 – 2010 (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente, 2007) son también contribuciones a la mitigación del cambio climático en el corto plazo. Efec-
tuar 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 alcance el 26,7% del territorio 
nacional; la conclusión de las acciones del subprograma de bosques energéticos; 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 cam-
bio, 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 evalua-
ción preliminar sobre los efectos potenciales del cambio climático en Cuba en 1992. Se evaluaron los 
sectores: 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.
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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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Posteriormente se realizó una nueva evaluación que abarcó un análisis integral de los impactos de cambio 
climático y de las medidas de adaptación en cinco sectores: recursos hídricos, zonas costeras y recursos 
marinos, agricultura y silvicultura, asentamientos humanos, biodiversidad y vida silvestre, y salud humana 
(enfermedades infecciones respiratorias agudas,  asma bronquial, hepatitis viral, enfermedad meningocó-
cica, varicela y las enfermedades diarreicas agudas). Se desarrolló en el marco de un proyecto de inves-
tigación 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 tota-
les 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 intensifi-
cación 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 po-
tencial 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 
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 re-
cursos marinos, se estimó que los princi-
pales impactos sobre los recursos bióticos 
se producirían debido a las alteraciones 
que ocasionen el incremento de la tempe-
ratura en los ciclos reproductivos; la mayor 
incidencia de enfermedades; y el blanquea-
miento de los corales.

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

Penetraciones del mar afectan la biodiversidad, en las 
zonas bajas del municipio Playa, en La Habana.
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El efecto combinado del  ascenso del nivel mar con el aumento de la aridez tendría un notable impacto 
sobre los bosques semicaducifolios. La reducción considerable de la superficie 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 humanos, los mayores impactos estarían vinculados con el as-
censo del nivel del mar; para los numerosos asentamientos costeros existe una alta vulnerabilidad y un 
elevado peligro por inundaciones costeras; un ascenso del nivel 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  fragilidad 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 medidas 
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 Na-
ciones 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 
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 ordenamien-

to territorial en el sistema de asenta-
mientos humanos y uso de la tierra; y

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

Para cubrir estas líneas estratégicas la in-
vestigación ofrece un conjunto de opciones 
para la adaptación con la descripción co-
rrespondiente, para cada uno de los secto-
res evaluados. 

En el corto plazo la Estrategia Ambiental Na-
cional 2007 – 2010 define el efecto de los 
cambios globales, en particular el cambio 

La contaminación por desechos sólidos deteriora la 
calidad de las aguas.
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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 cambio climático como son: reducir en 15% el volumen de agua aplicada por hectárea de 
tierra bajo riego en el país; y la reducción del 30% del volumen de agua en los procesos productivos; re-
forestación 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.

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, observa-
dos en Cuba y sus tendencias, fue preparado 
en 1997 por el Instituto de Meteorología (Cen-
tella et. al., 1997) y que ha sido actualizado 
recientemente 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 coherencia 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 invernadero intensificado en la atmósfera terrestre. En particular, 
el incremento de la temperatura superficial del aire; la reducción del rango diurno de la temperatura; la 

Alumnos de las escuelas rurales y de montaña explican 
sus trabajos de protección del medio ambiente y mediante 
la simulación y el juego desarrollan acciones educativas 
de mitigación y adaptación ante los desastres y el cambio 
climático.
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mayor frecuencia de sequías largas y severas, especialmente en verano; y el aumento de los totales de 
lluvia asociados a eventos de grandes precipitaciones en invierno, son aspectos inherentes a esa proyec-
ciones que muestran un apreciable nivel de coincidencia con los resultados de esta evaluación”.

Más evidencias que justifican una adapta-
ción temprana al cambio climático en Cuba, 
emergen de investigaciones recientes realiza-
das en el Centro de Meteorología Agrícola del 
Instituto de Meteorología (Solano, O., 2009). 
Las mismas  muestran que a partir de la se-
gunda 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. 

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 dinamismo 
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 sobre 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 

Penetraciones del mar en Baracoa, Guantánamo, a causa 
del aumento de los desastres.
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los océanos. El mundo, en muchos casos, está poco preparado 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 elevados de calentamiento.

En el informe del Grupo de trabajo II del IPCC, titulado Cambio Climático 2014. Impacto, adaptación y 
vulnerabilidad, se detallan el impacto del cambio climático hasta la fecha, los riesgos futuros que se de-
rivan de él y las posibles medidas 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.

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.

Sesión inaugural del Taller del Cambio Climático, La Habana.
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Accidente en la extracción de petróleo que contamina.

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

La educación ambiental para el desarrollo sostenible sobre la mitigación y adaptación ente el cambio 
climático es parte del proceso docente educativo y contribuye a renovarlo y a hacerlo más dinámico, flexi-
ble, creativo y activo, sin que cada asignatura y cada actividad pierdan su objeto de estudio y funciones 
instructivas y educativas, a la vez que contribuye a prever y a solucionar el problema ecológico, de gran 
importancia a nivel global. 

Es muy importante resaltar que la formación de los alumnos, educandos y la población ciudadana es 
medular si se desea contribuir a la conciencia ciudadana y actividades de participación de la sociedad 
en acciones de mitigación, adaptación y mejoramiento de los efectos e impactos negativos del cambio 
climático, con énfasis en lo local.

Por lo antes expresado, la formación de los valores en la personalidad de los ciudadanos constituye  una 
actividad fundamental si se quiere lograr el empoderamiento y participación en la actuación ante los efectos 
del cambio climático mundial y, principalmente, local. 
 

algunos de los  valores que se Forman y educan relacionados con el 
cambio climático: adaPtación y mitigación

Laboriosidad: mostrada en la dedicación interés, disposición y satisfacción ante las tareas que debe 
asumir, como parte de su preparación en función del aprendizaje de los contenidos físicos, químicos, 
biológicos y geográficos, entre otros, con vistas a su desempeño profesional, para de manera consciente 
proponer soluciones a los problemas sobre el cambio climático: adaptación y mitigación.

Honradez: revelada en la capacidad de aprendizaje a partir de sus propios esfuerzos, en la serenidad, 
seguridad, integridad y legalidad ante las exigencias del proceso de enseñanza y aprendizaje de las asig-
naturas, modos de actuación vinculados al quehacer de la disciplina y su futuro desempeño profesional 
y sus relaciones con el cambio climático: adaptación y mitigación.

Honestidad: Expresada en la valentía para el reconocimiento de manera sincera, sencilla y verdadera de 
sus propias insuficiencias en el aprendizaje del sistema de contenidos  y de su actuación para superarlo, 
así como en el decoro y modestia en la proyección de sus criterios y en su accionar en las diferentes 
actividades vinculadas  al desarrollo de la disciplina. Porque todo ello contribuye significativamente como 
ciudadano en las actividades que puede desarrollar para el cambio climático: adaptación y mitigación.

Justicia: mostrada en propiciar la igualdad de oportunidades durante el estudio de los contenidos de las 
asignaturas y de la ciencia y la técnica para reclamar internacional y nacionalmente el  derecho que tiene 
el medio ambiente mundial  de ser considerado y protegido por el hombre – su principal agresor-, y los 
derechos de la mitigación y adaptación de los efectos e impactos del cambio climático. 

Solidaridad: manifestada en sus modos de actuación, comportamiento, colaboración, ayuda y respeto, 
entre otros,  a sus compañeros, compatriotas  y ciudadanos de otros pueblos del mundo, país, municipio, 
localidad, a partir de la aprehensión  de los contenidos de las asignaturas, la ciencia, la técnica y el medio 
ambiente, que permita el desarrollo de acciones solidarias y de conjunto para  la mitigación y adaptación 
de los efectos e impactos del cambio climático. 

Patriotismo: evidenciado y manifestado en el amor a su país  natal, al estudiar los contenidos relaciona-
dos con el medio ambiente (abiótico, biótico, histórico, cultural, socioeconómico, es decir, en su totalidad),  
despertando así el interés por su protección  y defensa incondicional. Esto es aplicable a los problemas y 
las relaciones de causa-efecto y viceversa del cambio climático y su mitigación y adaptación.
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Humanismo: mostrado en la comprensión, el interés, la entrega, la cooperación, con sus compañeros 
de aula y profesores,  durante las actividades vinculadas al  proceso docente educativo de la disciplina. 

Responsabilidad: manifestado en el sentido del deber, obligación y compromiso para el desarrollo con 
calidad, eficiencia, disciplina y conciencia las tareas planteadas durante el proceso de enseñanza apren-
dizaje de la disciplina y del cuidado y conservación del medio ambiente, como parte de una educación 
ambiental para el desarrollo sostenible y el cambio climático en cuanto a su adaptación y mitigación).

En este sentido, durante el proceso de formación de valores en la personalidad de los alumnos y los ciu-
dadanos, es imprescindible el conocimiento de temas donde se debe explicar lo siguiente:

• Explicar el efecto invernadero y el calentamiento global
• Definir qué es cambio climático
• Caracterizar los escenarios donde se desarrolla el cambio climático.
• Explicar la relación que existe entre peligro vulnerabilidad y riesgo.
• Explicar los efectos del cambio climático: su vinculación con la ocurrencia de desastres naturales 

y su influencia en el medio ambiente y  la vida de las personas. 

la educación Para el desarrollo sostenible en el contexto de los 
Problemas globales del desarrollo

En la Resolución 1, tomada en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johan-
nesburgo (Sudáfrica) entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre de 2002, se recomienda a la Asamblea 
General que haga suya la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, en la referida 
declaración se sintetizan los principales problemas a atender:

• La erradicación de la pobreza, la modificación de pautas insostenibles de producción y consumo y 
la protección y ordenación de la base de recursos naturales para el desarrollo social y económico 
son objetivos primordiales y requisitos fundamentales de un desarrollo sostenible.

• La profunda fisura que divide a la sociedad humana entre ricos y pobres, así como el abismo cada 
vez mayor que separa al mundo desarrollado del mundo en desarrollo, representan una grave 
amenaza a la prosperidad, seguridad y estabilidad mundiales.

• El medio ambiente mundial sigue deteriorándose. Continúa la pérdida de la biodiversidad; siguen 
agotándose las poblaciones de peces; la desertificación avanza cobrándose cada vez más tierras 
fértiles; ya se hacen evidentes los efectos adversos del cambio del clima; los desastres naturales 
son más frecuentes y más devastadores, y los países en desarrollo se han vuelto más vulnerables, 

El valor de la responsabilidad se fortalece en los alumnos al participar en un simulacro y conservar el equipo 
utilizado.
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en tanto que la contaminación del aire, el agua y los mares sigue privando a millones de seres 
humanos de una vida digna.

• La globalización ha agregado una nueva dimensión a estos problemas. La rápida integración de 
los mercados, la movilidad del capital y los apreciables aumentos en las corrientes de inversión en 
todo el mundo han creado nuevos problemas, pero también nuevas oportunidades para la conse-
cución del desarrollo sostenible. Pero los beneficios y costos de la globalización no se distribuyen 
de forma pareja y a los países en desarrollo les resulta especialmente difícil responder a este reto.

• El riesgo de que estas disparidades mundiales se vuelvan permanentes y, si no se actúa de manera 
que cambien radicalmente sus vidas, los pobres del mundo pueden perder la fe en sus representan-
tes y en los sistemas democráticos que nos hemos comprometido a defender, y empezar a pensar 
que sus representantes no hacen más que promesas vanas.

Director municipal de educación de Guamá, Santiago de Cuba, y otros dirigentes reciben la capacitación del 
proyecto, durante la preparación del curso escolar.
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Todo esto se hace mucho más complejo y traumático en el contexto de la actual crisis económica mun-
dial, que ha removido las simientes de las más grandes economías del orbe.

En la Declaración de Johannesburgo se reafirma la adhesión de los participantes a los principios y propó-
sitos de la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional así como al fortalecimiento del multi-
lateralismo y se expresa el apoyo a la función rectora de las Naciones Unidas que, por ser la organización 
más universal y representativa del mundo, es la más indicada para promover el desarrollo sostenible.

En diciembre de 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 57/254, en la 
que se proclama el período comprendido entre 2005 y 2014 Decenio de las Naciones Unidas de la Edu-
cación para el Desarrollo Sostenible y se designa a la UNESCO organismo rector de la promoción del 
Decenio.

El valor en que se sustenta el Decenio es el respeto: respeto por los demás y respeto por el planeta y por 
lo que nos ofrece (recursos, fauna y flora). La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) nos plantea 
a todos el reto de adoptar nuevos comportamientos y prácticas que garanticen nuestro futuro. 

El Decenio desecha la concepción tradicional de la educación y promueve: 

• La interdisciplinariedad y el aprendizaje integral en lugar del aprendizaje por signaturas separadas; 
• Un aprendizaje basado en los valores; 
• El pensamiento crítico en vez de la memorización; 
• Planteamientos plurimetodológicos: textos, arte, teatro, debates, etc.; 
• La adopción de decisiones participativas; 
• Una información aplicable a la realidad local, antes que a la nacional.
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La EDS está planteando una visión desarrolla-
dora de la educación, y por ende, resulta acep-
table la tesis leontiana de que “Cada hombre 
aprende a serlo. Para vivir en sociedad, no 
le es suficiente con lo que la naturaleza le da 
al nacer, él debe dominar, además, lo que ha 
sido logrado en el desarrollo histórico de la so-
ciedad humana1”.

De este modo, la existencia misma del ser hu-
mano como ser social, y dotado de una psiquis 
humana, tiene un origen y una mediatización 
social e histórica: es a través de la educación, 
entendida en su más amplia acepción como la 
transmisión de la cultura de una a otra genera-
ción, que el individuo entra en contacto con la 
experiencia humana y se la apropia. Precisa-
mente, el proceso de apropiación constituye la 
forma exclusivamente humana de aprendizaje.

Cada persona va haciendo suya la cultura a partir de procesos de aprendizaje que le permiten el dominio 
progresivo de los objetos y sus usos, así como de los modos de actuar, de pensar y de sentir, e inclusive, 
de las formas de aprender vigentes en cada contexto histórico. De este modo, los aprendizajes que realiza 
constituyen el basamento indispensable para que se produzcan procesos de desarrollo, y simultáneamente, 
los niveles de desarrollo alcanzados abren caminos seguros a los nuevos aprendizajes.

Consecuentemente, el desarrollo es fruto de 
la interacción social con otras personas, que 
representan los agentes mediadores entre el 
individuo y la cultura. Tales interacciones, que 
tienen un carácter educativo implícito o explíci-
to, se producen en diferentes contextos especí-
ficos no formales, incidentales y formales, como 
son por ejemplo, la familia, los grupos sociales 
en general, los grupos de pares en particular y 
la escuela, entre otros. “Hace ya varios años, 
un grupo de profesores-investigadores hicimos 
notar algunas conclusiones esenciales acerca 
de la relación dialéctica existente entre la edu-
cación, el aprendizaje y el desarrollo en el ser 
humano2...”:

• Educación, aprendizaje y desarrollo son procesos que poseen una relativa independencia y singu-
laridad propia, pero que se integran al mismo tiempo en la vida humana, conformando una unidad 
dialéctica.

• “...La educación constituye un proceso social complejo e histórico concreto en el que tiene lugar la 
transmisión y apropiación de la herencia cultural acumulada por el ser humano. En este contexto, 
el aprendizaje representa el mecanismo a través del cual el sujeto se apropia de los contenidos y 
las formas de la cultura que son transmitidas en la interacción con otras personas.

1 LEONTIEV, ALEXEI. El hombre y la cultura. Universidad Estatal de Moscú, 1972.
2 CASTELLANOS, DORIS, BEATRIZ CASTELLANOS; MIGUEL LLIVINA Y OTROS. Enseñar y Aprender en la escuela. Editorial 
Pueblo y Educación. La Habana, 2001.

Alumnos de escuelas primarias explican las maquetas y 
mapas con los problemas ambientales de comunidades 
en alto riesgo de desastres y afectaciones ecológicas.
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Alumnos elaboran los mapas de riesgo de desastres que 
se relacionan con problemas ambientales y los impactos 
del cambio climático, en Tunas de Zaza, Sancti Spíritus.
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• El papel de la educación ha de ser el de 
crear desarrollo, a partir de la adquisición 
de aprendizajes específicos por parte de 
los/las educandos. Pero la educación se 
convierte en promotora del desarrollo 
solamente cuando es capaz de conducir 
a las personas más allá de los niveles 
alcanzados en un momento determina-
do de su vida y propicia la realización de 
aprendizajes que superen las metas ya 
logradas.

• Se reconoce entonces, que una educa-
ción desarrolladora es la que conduce al 
desarrollo, va delante del mismo – guian-
do, orientando, estimulando. Es también 
aquella que tiene en cuenta el desarrollo 
actual para ampliar continuamente los límites de la zona de desarrollo próximo o potencial, y por lo 
tanto, los progresivos niveles de desarrollo del sujeto. 

• La educación desarrolladora promueve y potencia aprendizajes desarrolladores3...” 

Hoy, en el marco de la década, se reafirman como motivos que hacen necesaria la EDS los siguientes:

Es una cuestión social: las decisiones que tomamos hoy repercutirán en nuestro estilo de vida en el 
futuro.

Algunos científicos creen que el clima se encuentra próximo a un punto crítico, es decir, un momento en 
que actuar, o no hacerlo, cambiará el sistema de la Tierra de tal modo que no podrá volver a su situación 
anterior. ¿Qué tienen que ver con esto las cuestiones sociales? Mucho. Es en el seno de la sociedad 
donde se posibilita o se impide tomar decisiones y medidas.

¿Qué relación guardan las cuestiones sociales con el medio ambiente y el desarrollo sostenible? 

El desarrollo sostenible (DS) sólo puede promoverse en sociedades que permiten: 

• la transparencia 
• una expresión plena e igualitaria de las opiniones 
• debates libres 
• una formulación de las políticas adecuada.

A ello se debe que la gobernanza, el bienestar y la equidad sean elementos claves si se quiere lograr 
un cambio. Esto incumbe a todas las partes de la sociedad y es imprescindible atender a las siguientes 
cuestiones:

Cambio de la gestión gubernamental: el desarrollo sostenible requiere un compromiso a todos los 
niveles, desde los responsables de la formulación de las políticas hasta a los ciudadanos. 

Derechos humanos: los ciudadanos deben poder ejercer su derecho a vivir en un entorno sostenible. 

Paz: ningún modelo de desarrollo sostenible es posible sin paz. 

3 CASTELLANOS, DORIS. La comprensión de los procesos del aprendizaje: apuntes para un marco conceptual. Centro de Estudios 
Educacionales, ISPEJV, La Habana, 1999.

Docentes, directivos y especialistas reciben el certificado 
que acredita su participación en la capacitación del mu-
nicipio Guamá, Santiago de Cuba.
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Igualdad entre los sexos: la participación de las mujeres es crucial para lograr una educación para el 
desarrollo sostenible equilibrada y pertinente. Es además, la mejor oportunidad de que disponemos para 
cambiar el comportamiento durante la próxima generación. 

Salud: la salud es una condición previa de cualquier desarrollo. En especial, la epidemia del VIH y el 
SIDA puede mermar los beneficios logrados en materia de desarrollo sostenible y educación. 

Nuestra participación en la sociedad tiene consecuencias. Sin embargo, el desarrollo sostenible también 
presupone cambiar nuestro comportamiento personal y nuestro estilo de vida. De ahí que el desarrollo 
sostenible guarde una estrecha relación con la cultura. 

Es una cuestión cultural: porque nuestros valores configuran nuestras acciones.

La cultura tiene la capacidad de promover actitudes necesarias para lograr un desarrollo sostenible. 
Nuestros valores culturales, que a menudo comprenden creencias religiosas, determinan la forma en que 
vivimos y actuamos.

¿Por qué son la educación y la cultura asPectos Fundamentales de la 
educación Para el desarrollo sostenible?

• El desarrollo sostenible es la base que 
permite a las personas actuar como 
ciudadanos y consumidores responsa-
bles. 

• La falta de tolerancia perjudica las opor-
tunidades de educación y desarrollo. El 
desarrollo sostenible se fundamenta en 
la comprensión entre culturas. 

• La cultura influye notablemente en 
cómo se aborda la educación para el 
desarrollo sostenible. Los valores, la 
diversidad, los conocimientos, los idio-
mas y la visión del mundo difieren de 
un contexto nacional a otro. 

• La educación es un complemento fun-
damental de otras políticas. 

Por ello, entre otras iniciativas, las Naciones 
Unidas han puesto en marcha el Decenio de 
las Naciones Unidas de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible (2005-2014), con la UNESCO como organismo coordinador. Su objetivo es alentar 
cambios de comportamiento con miras a lograr una sociedad más justa y sostenible para todos. 

la educación Para el desarrollo sostenible suPera a la educación relativa 
al medio ambiente 

• La educación relativa al medio ambiente, que está bien establecida, se centra en las relaciones 
entre las personas y la naturaleza. 

• Sin embargo, las relaciones entre las personas, constituyen un elemento clave de una sociedad 
sostenible. Por este motivo, el desarrollo sostenible se inscribe en el contexto, más amplio, de las 
cuestiones políticas y socioculturales. 

Es una cuestión económica: no hay riqueza sin un medio ambiente sano.

Representante de la UNESCO y el MINED de Cuba, expli-
can las relaciones entre medio ambiente, educación para 
el desarrollo sostenible en el Congreso Internacional de 
Pedagogía, en La Habana.
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La economía mundial depende en gran medida de la naturaleza. A su vez, las incidencias de nuestras 
actividades en el medio ambiente pueden tener un costo económico elevado. Entre los aspectos econó-
micos del desarrollo sostenible se encuentra el valor:

El valor de la naturaleza: los economistas se esfuerzan por evaluar el costo que origina la degradación 
del medio ambiente en comparación con el costo de actuar. A continuación, se presentan dos estimacio-
nes sorprendentes:

• El valor agregado de los bienes y servicios procedentes de la naturaleza es casi dos veces superior 
al de los bienes y servicios de origen humano. 

• Un 40% de la economía mundial se basa en productos y procesos biológicos. 

Si nuestro medio ambiente está amenazado, la economía está amenazada. Dos ejemplos notorios que 
ilustran esta afirmación lo constituyen el cambio climático y los problemas que se prevén si no se reducen 
las emisiones de gases de efecto invernadero, entre ellos:

• La industria, el asentamiento y la sociedad: fenómenos climáticos extremos con costos económi-
cos elevados, especialmente en las comunidades situadas cerca de los ríos y las costas.

• Alimentos, cultivos, fibra y productos forestales: se espera una disminución del rendimiento de los 
cultivos en las zonas tropicales, lo que supondrá un mayor riesgo de hambre.

Tres ejes de la economía que influyen en el desarrollo sostenible: 

• Reducción de la pobreza, un asunto clave que orienta las políticas internacionales. 
• La responsabilidad y la rendición de cuentas de las empresas dado que éstas tienen gran poder 

económico y político. 
• La economía de mercado: el mercado mundial puede promover actividades que entrañan una 

explotación excesiva, dejar a las personas en situación precaria y poner en peligro el medio am-
biente.

 
La solución reside en la intersección entre las influencias del mercado y la protección del medio ambiente 
en beneficio de las comunidades locales. 

Comercio justo: el comercio puede ir estrechamente unido a la solidaridad. Asumido como una manera 
de reducir las desigualdades entre el Norte y el Sur y de luchar contra la pobreza.

Es una cuestión y problema del medio ambiente: atención al medio ambiente y al cambio climático.

El cambio climático es consecuencia de la actividad humana y está ocurriendo en estos momentos. Si las 
emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando al mismo ritmo, el mundo se enfrentará 
a una subida de las temperaturas de 3 ºC este siglo (frente a 0,74 ºC durante los últimos cien años). Este 
es un perfecto ejemplo que muestra cómo las cuestiones medioambientales y todos los aspectos de la 
vida humana influyen mutuamente y por qué es necesario actuar.

muchos sistemas naturales ya están aFectados:
• Hay más lagos glaciares y de mayor tamaño.
• Aumenta la inestabilidad del suelo en las regiones montañosas y en regiones donde el suelo esta-

ba permanentemente helado.
• Ocurren cambios en la fauna y la flora.
• Comienzan antes los fenómenos de la primavera.
• Tienen lugar desplazamientos de las especies animales y vegetales.

Si no actuamos, la vida humana se verá gravemente afectada.
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A continuación figuran algunos ejemplos de 
problemas que se prevé que ocurran si no se 
moderan las emisiones de gases de efecto in-
vernadero: 

• Agua: un número mayor de inundacio-
nes en algunas regiones y una disminu-
ción del agua dulce en otras.

• Alimentos, fibra y productos foresta-
les: la disminución del rendimiento de 
los cultivos causará más hambre.

• Ecosistemas: entre el 20 y el 30% de 
las especies animales y vegetales co-
rren peligro de extinción.

• Zonas costeras y de tierras bajas: 
inundaciones graves que afectarán a 
millones de personas cada año antes 
de la década de 2080.

• Salud: la salud de millones de personas 
se verá afectada.

• Industria, asentamiento y sociedad:los costos económicos y sociales serán elevados.

¿de verdad Podemos hacer algo? 
Sí, el cambio climático tiene un alcance mundial pero cada uno de nosotros puede influir: 

• Es necesario que todos tomemos medidas a todos los niveles.
• Los pequeños cambios en nuestro comportamiento importan.
• 180 Estados han ratificado el Protocolo de Kyoto. Si se aplica plenamente, permitirá una reducción 

de casi un 5% de los gases de efecto invernadero. 

Mapas de riego de desastre escolar y comunitario en co-
munidades cuyos estudios de peligro, vulnerabilidad y 
riesgo revelan el progresivo aumento del nivel del mar 
en el futuro.
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Participantes en el Taller de Capacitación de Guane, 
Pinar del Río.
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La contaminación aumenta los gases del efecto invernadero.

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 en las instituciones educativas 
Es imprescindible terminar de comprender, en su concepción y aplicación teórico-práctica, que el currículo 
escolar debe establecer, de manera sólida y explícita, la incorporación e integración de los contenidos 
vinculados con la protección del medio ambiente y los problemas que existen y se agravan en la actua-
lidad. Es necesario, reflexionar y precisar la necesidad impostergable de lograr la total incorporación el 
trabajo de protección del medio ambiente y, en particular, sobre la educación ambiental, a la Estrategia 
y Sistema de Trabajo en el Ministerio de Educación, dependencias y empresas de subordinación nacio-
nal, direcciones provinciales y municipales de Educación, universidades de ciencias pedagógicas y las 
escuelas. La incorporación e integración se puede lograr en instituciones, dependencias, secretarías, 
organizaciones y entidades análogas en otros países e la América Latina y el Caribe, lo que supone la 
consideración y la adaptación a la realidad y las características de los países.

El trabajo prioritario y educativo es sobre la educación ambiental y educación para la prevención de 
desastres; sin embargo, debe considerarse, como parte del trabajo en las instituciones educativas, lo 
siguiente:

• Las acciones por disminuir la contaminación (residuales líquidos) y todo lo relacionado con las 
lagunas de oxidación o estabilización y otras fuentes contaminantes.

• Las acciones por disminuir lo relacionado con los productos químicos y los desechos peligrosos.
• Las acciones en la gestión en prevención de los desastres naturales, tecnológicos y sanitarios.
• Las acciones del Enfrentamiento al Cambio Climático y la labor educativa que se están diseñando 

e implementando en varios países.

Se considera que se puede convocar a la realización de 
diferentes actividades educativas de tipo docente, extrado-
cente y extraescolar, con la participación de las escuelas, 
las familias, la comunidad y las organizaciones e institu-
ciones para fortalecer la resiliencia. Estas se organizarán 
e integrarán a la estrategia y al sistema de trabajo de las 
instituciones educativas y tendrán como objetivo la presen-
tación y el debate de los resultados de proyectos, inves-
tigaciones, experiencias, entre otras, para la celebración 
de efemérides relacionadas con el medio ambiente y su 
protección. Al respecto, es necesario reflexionar que, como 
parte de la necesaria integración, se requiere un trabajo in-
terdisciplinario que permita la conexión de las asignaturas 
y de los procesos educativos. 

El desarrollo acelerado de las ciencias y de la propia socie-
dad están en contradicción con el enfoque de asignaturas 
que tradicionalmente ha predominado en la escuela; por ello, 
se hace necesario transformar los diferentes sistemas edu-
cativos, con un enfoque de trabajo interdisciplinario en los 
centros educacionales, por lo que se considera objetivamen-
te pertinente la preparación adecuada de los profesores. La 
educación ambiental para el desarrollo sostenible y educa-
ción para la prevención de desastres puede contribuir a:

• Promover la autorrealización.
• Construir su propio modo de vida.
• Vivir plenamente.

La intensidad de las penetraciones del mar 
aumenta por la fuerza de los huracanes en 
las últimas décadas debido a la contamina-
ción ambiental y el calentamiento global.
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• Asumir sus responsabilidades.
• Apoyar las tendencias innatas de la persona hacia el bien.
• Mejorar las relaciones interpersonales.

Todas estas concepciones conducen a la formación humanista de la personalidad. Esta comprende la 
formación de los estudiantes como un sistema de conocimientos, habilidades, sentimientos, valores y 
convicciones que se fundamentan en una metodología dialéctica y un enfoque cultural y personológico 
dirigido a la integralidad del conocimiento, al cultivo de la sensibilidad y la espiritualidad, a la interpre-
tación y la explicación de los procesos históricos, sociales y culturales relacionados con la persona, el 
desarrollo de un estilo de pensamiento y de actuación en función de la transformación de la realidad. La 
producción de nuevos conocimientos en las diferentes áreas del saber es vertiginosa, ¿cómo apropiarse 
de ellos?, ¿cómo lograr integrarlos?, ¿qué le permite al docente la formación profesional interdisciplina-
ria? Es realmente una tarea importante y compleja no solo para los profesores, sino también para los 
propios alumnos.

En las condiciones actuales se produce la integración de las disciplinas científicas, como uno de los pro-
cesos del propio desarrollo de la ciencia, que viene caracterizado por tres factores principales:

• “…La necesidad de seguir avanzando en la profundización teórica de cada ciencia, para penetrar 
en la complejidad de la naturaleza y que a partir del aporte de otras ciencias hacen que se alcance 
un mayor nivel…¨

• “….La necesidad de comprender los procesos globales que se dan en el mundo de hoy a partir del 
desarrollo científico tecnológico y que se dificultan por la gran especialización de los conocimien-
tos…¨ 

• “La necesidad de abordar la interdisciplinariedad surge del mismo hecho de que en la naturaleza, 
la sociedad y el pensamiento todo tiene un carácter muy complejo, por tanto su abordaje no puede 
ser basado en ideas simplistas….1”. 

Se considera que emprender el conocimiento de algo complejo y la tarea de dar respuesta a problemas 
complejos, es el objetivo del trabajo interdisciplinar. Las relaciones interdisciplinarias, además, se concre-
tan con la participación activa de la familia y de la comunidad escolar en su conjunto.

la Formación interdisciPlinaria 
Permite que el docente:

• Valore el proceso docente-educativo 
como un sistema complejo, en el que la 
reflexión crítica y la solución de proble-
mas constituyan aspectos esenciales de 
su actividad.

• Conciba la actividad pedagógica como 
esencialmente interdisciplinaria y utilice 
métodos científicos, para analizar, aco-
meter y resolver los problemas.

• Sea capaz de profundizar y de actuali-
zar constantemente sus conocimientos 
científicos y sus procedimientos meto-
dológicos, de acuerdo con los constan-
tes cambios que le impone la época en 
que vive.

1 FIALLO J P. Interdisciplinariedad en el currículo: ¿utopía o realidad educativa? Curso Pre-evento. Instituto Pedagógico Latinoame-
ricano y Caribeño. IPLAC. Congreso Internacional Pedagogía 2005. La Habana, Cuba. P. 8

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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• Refleje, en su trabajo, las características de la actividad sociocultural contemporánea, diseñando 
y orientando la participación activa de sus discípulos, que les proporcione una correcta visión de 
la época en que vive.

• Mediante su propio ejemplo, forme en sus discípulos valores y actitudes, así como una forma de 
pensar interdisciplinaria, como parte de su educación como ciudadanos.

• Manifieste un dominio integral de su contexto de actuación profesional.

condiciones Para hacer Posible la interdisciPlinariedad en la Práctica 
educativa escolar:

• Cada profesor debe dominar su disciplina, lo que determina su competencia.
• Tiene que existir comprensión e interés por el docente para llevar a cabo la interdisciplinariedad.
• Es requisito indispensable una eficiente planificación docente en la institución.
• Los órganos de dirección y técnicos tienen que desempeñar una función predominante en la orien-

tación del trabajo metodológico.
•  Todos los factores comunitarios que influyen en el proceso docente-educativo que se desarrolla en 

la escuela tienen que aunar sus esfuerzos alrededor del Proyecto Educativo Escolar.
•  Las instituciones superiores de formación tienen que preparar a los docentes, mediante los estu-

dios de pregrado en más de una especialidad y ofrecer estudios de profundización (postgrados) a 
los profesores en ejercicio, en los que se desarrolle el enfoque interdisciplinario como filosofía de 
trabajo.

• La integración interdisciplinaria curricular en universidades, escuelas, familias y comunidades.
• La cooperación intersectorial, intrasectorial e ínteragencial para la educación ambiental.
•  Los proyectos, programas, buenas prácticas desde las universidades y escuelas hasta las familias 

y comunidades.

El concepto de relaciones o nexos interdisciplinarios aún esta en elaboración, lo que explica que coexis-
tan en la actualidad diversos referentes al respecto. Todos los países sin excepción, tienen que hacer 
frente a un mismo desafío: el hecho de que la naturaleza 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. 
   
En este sentido, valoramos como muy impor-
tante:

• La Profesionalización: profesionalizar 
una asignatura es organizarla en fun-
ción de su contribución a la preparación 
de los estudiantes, posibilitando su ma-
yor acercamiento a los problemas que 
enfrentarán en las asignaturas del ciclo 
técnico docente y en su ejercicio una 
vez egresado.

• La Fundamentalización: fundamenta-
lizar, consiste en considerar los conte-
nidos, métodos y procedimientos ne-
cesarios y suficientes que el egresado 
requiere, sin perder la logicidad y se-
cuencia, es decir, los aspectos que son el 
núcleo, que trascienden y son decisivos 
para la preparación profesional.

Oficial de Programa de Educación UNESCO, La Habana 
y Asesor del Proyecto del MINED, Cuba, reciben la ex-
plicación durante la visita de monitoreo y evaluación, las 
lecciones aprendidas de los niños y niñas en el proyecto.

D
r. 

O
re

st
es

 V
al

dé
s 

Va
ld

és
, M

IN
E

D
. C

ub
a



44

• La Sistematización: sistematizar es la posibilidad de desarrollar el proceso a partir de un enfoque 
integrador de los contenidos, métodos y procedimientos, dentro de la asignatura y en su relación 
con las demás, teniendo como brújula los objetivos a alcanzar.

En correspondencia con los antes expresado, los autores consideran que interdisciplinariedad es un  
proceso que permite establecer los nexos o vínculos de interrelación y de cooperación entre disciplinas 
debido a objetivos comunes; esa interacción  hace aparecer nuevas cualidades integradoras, no inherente 
a cada disciplina aislada sino a todo el sistema que conforman y que conduce a una organización teórica 
más integrada de la realidad y en consecuencia a una formación más integral del sujeto del conocimiento. 
Su fundamento ontológico está en la concatenación de todos los fenómenos y la unidad material del 
mundo. La estrategia didáctica interdisciplinaria : sistema de etapas, pasos o acciones que permitan esta-
blecer interrelación y cooperación entre las diferentes disciplinas que conforman el currículo de la carrera, 
debido a objetivos comunes en la formación de los estudiantes que se presenta como interobjeto, al que 
deben contribuir las disciplinas que integran el currículo.
 
Características concretas de las tareas interdisciplinarias: 

a) Su carácter realista.
b) Su naturaleza compleja.
c) Su carácter abierto.
d) La exigencia de trabajar colectivamente.
e) La necesidad de utilizar múltiples fuentes cualitativamente diferentes de áreas distintas. 
f) La obligación de emplear y desarrollar procedimientos y recursos complejos y diversos.

el diagnóstico de los Problemas del medio ambiente escolar

Es importante el diagnóstico y pronóstico de los problemas del medio ambiente escolar y comunitario 
para el desarrollo sostenible contextualizado a la localidad. Para dar respuesta a muchos de estos pro-
blemas, no basta con la incorporación de las temáticas ambientales en los currículos escolares, aunque 
el tratamiento por la vía formal es importante y necesario. Es imprescindible, que además exista una 
preparación de toda la población; que conozcan y comprendan cuáles son los problemas y cómo dar so-
lución a estos, lo cual conlleve fortalecer la formación de valores de amor al medio ambiente y a la obra 
creadora del hombre. Esto contribuirá a la toma de conciencia que permitirá un cambio de actitud hacia 
el medio ambiente en que viven.

En correspondencia con esto, es necesario 
capacitar a las personas que viven en una co-
munidad, para que asuman responsabilidades 
respecto a los problemas del medio ambiente. 
De esta forma, se les dota de los conocimien-
tos que les permitirán realizar breves diagnós-
ticos ambientales, con ello contribuir a la par-
ticipación en la prevención de los problemas 
ambientales locales. 

El diagnóstico ambiental y de los riesgos de 
desastres constituye un ejercicio investigativo 
que permite recoger la información sobre de-
terminados aspectos de la realidad del medio 
ambiente de una comunidad, para analizarla y 
explicarla. Este diagnóstico debe estar vincula-
do a los intereses y necesidades de las perso-
nas que allí viven, a la vez que debe posibilitar 
la realización de acciones y recomendaciones 

Los alumnos con el apoyo de los padres, familiares y la 
comunidad representaron los problemas ambientales y 
los riesgos de desastres.
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prácticas dirigidas hacia la solución de los problemas diagnosticados. Es muy importante que cada ins-
titución educativa, liderada por sus dirigentes principales, realice un diagnóstico o caracterización de los 
problemas del medio ambiente escolar y comunitario de cada escuela. No se trata de un diagnóstico 
especializado de los problemas ambientales; al contrario tener los conocimientos de las afectaciones 
ecológicas. Es necesario significar que los problemas ambientales constituyen la base de los procesos de 
educación ambiental para el desarrollo sostenible, y en muchas ocasiones los educadores, estudiantes y 
miembros de la comunidad tratan y estudian afectaciones ecológicas que no tienen nada que ver con la 
realidad de la localidad. Se debe pensar globalmente y actuar localmente.

El diagnóstico para la caracterización ambiental local no es una función privativa de directivos y docentes; 
su rol es orientar y facilitar que los estudiantes sean los protagonistas del inventario y conocimiento de los 
problemas del medio ambiente y contribuyan con su participación a su protección. Se debe precisar que 
hay que partir del diagnóstico del medio ambiente escolar para la caracterización ambiental, y que este 
se le comunique a las familias y comunidades para que conozcan los problemas del medio ambiente en 
que viven y puedan participar en su mejoramiento y posibles alternativas de soluciones.

PrinciPales condiciones que deben existir Para la realización del 
diagnóstico ambiental:

• Necesidad de comprender y tratar de resolver, en dependencia de las posibilidades de las institu-
ciones educativas, determinados problemas relacionados con el medio ambiente.

• Disposición de las personas de la comunidad para la realización del diagnóstico ambiental, lo que 
está relacionado con las facilidades para dar información y participar en las reuniones de discusión 
y reflexión.

• Durante la realización del diagnóstico 
ambiental, se deben generar los proce-
sos educativos y participativos sobre la 
base de las necesidades sentidas de las 
comunidades.

Actores del diagnóstico ambiental

• Los maestros y profesores, líderes y pro-
motores en la comunidad, son los encar-
gados de orientar y diseñar los objetivos 
y las acciones que se desarrollarán.

• Los pobladores de la comunidad partici-
pan aportando la información; plantean 
sus necesidades y exigen su cumpli-
miento y aprenden nuevos conocimien-
tos sobre cómo mejorar su participación 
en el medio ambiente.

PrinciPales etaPas Para la realización del diagnóstico ambiental

• Identificación de los objetivos del diagnóstico.
• Elaboración de un plan para el diagnóstico.
• Recolección de la información.
• Procesamiento de la información recogida.
• Debate y discusión de la información.
• Redacción del informe final.
• Socialización de los resultados alcanzados.
• Proyección y pronóstico de las actividades, a partir del diagnóstico.
• Diseño del plan de mejora y actividades para el mejoramiento o solución de algunos problemas 

ambientales.

Maqueta con el diagnóstico y pronóstico de las inunda-
ciones por el río Agabama, en Cuba.
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caracterÍsticas generales del diagnóstico ambiental

Teniendo en cuenta que el diagnóstico am-
biental es una forma de investigación en que 
se describen y explican los problemas del me-
dio ambiente, con el objetivo de comprenderlos 
y tomar medidas para su posible solución, es 
importante tener en cuenta las características 
siguientes:

• Tiene como punto de partida la existen-
cia de un problema ambiental.

• Exige dos tipos de actividades básicas: 
recoger información y proponer alterna-
tivas de mejora y solución de los proble-
mas ambientales.

• Se apoya en la teoría y en la práctica.
• Debe ser una actividad permanente.
• Se basa en el principio de comprender 

para resolver.
• Tiene un carácter parcial.
• Va de los fenómenos a la esencia.
• Permite arribar a conclusiones prácticas

PrinciPales cualidades que debe Poseer el equiPo que va a realizar 
el diagnóstico ambiental y riesgos de desastres

•  Vivir en la comunidad y ser aceptado por los comunitarios.
•  Estar comprometido con el trabajo de la comunidad.
• Poseer conocimientos teóricos y prácticos sobre este tipo de trabajo.
•  Conocer la metodología de investigación educativa para realizar un diagnóstico ambiental.

ejemPlos de algunos de los PrinciPales Problemas ambientales 
y su vinculación con los riesgos de desastres que se Pueden 
diagnosticar en la comunidad donde está ubicada la escuela:

•  Mala utilización del agua: consumo irracional y falta de acciones de protección de los recursos 
hídricos en la población e instituciones; insuficiente suministro de agua; presencia de salideros y 
falta de educación y cultura de ahorro del agua desde las escuelas y hacia las comunidades.

•  Contaminación atmosférica.
•  Enfermedades trasmisibles.
•  Ruido.
• Ausencia de áreas verdes.
• Alto consumo de combustibles. Inadecuada utilización de la energía.
• Pérdida de áreas boscosas, ya sea por causa natural o por la acción del hombre mediante la tala 

indiscriminada e irracional.
•  Disminución de poblaciones de aves, mariposas, anfibios, reptiles, etcétera.
•  Inexistencia de un programa de poda sanitaria
• Chapea mecánica que en ocasiones corta las posturas sembradas y los retoños.
• Falta de atención sistemática a las áreas forestadas.
•  Barrido excesivo del suelo porque se piensa que es estético e higiénico, y se elimina la materia 

biodegradable, elemento reparadores del suelo.

Maestros, profesores y directivos de las Escuelas Aso-
ciadas 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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• Proliferación de microvertederos. Insuficiente higiene y saneamiento.
•  Mal estado y desconocimiento de tarjas y monumentos.
• Estancamiento de agua, lo que provoca la presencia de mosquitos y otros vectores.
• Quema de los residuos e incendios.
•  Falta de alumbrado público.
• Mal estado de aceras y viales.
• Caza furtiva de animales.
•  Extracción de recebo en áreas no autorizadas.
•  Carencia de sistemas de riego en los organopónicos.
•  Proliferación de animales domésticos abandonados.
•  Falta de señales de tránsito y ubicación.
•  Insuficiente cultura vial y del tránsito.
• Riesgos de desastres. Existencia de amenazas y vulnerabilidades.

La educación ambiental para el desarrollo sostenible no puede ser totalmente teórica y general, debe ser 
también práctica y participativa. Se basa y fundamenta en la existencia de los problemas ambientales 
locales, por lo que el trabajo de educación ambiental para el desarrollo sostenible debe realizarse a partir 
de los problemas ecológicos del territorio. El trabajo de educación ambiental y educación en desastres 
docente, extradocente y extraescolar, la formación y superación de los docentes, así como para todos los 
tipos y niveles de Educación ha de tener en cuenta el diagnóstico y caracterización ambiental de la locali-
dad. A partir de él se debe proyectar el trabajo de educación ambiental curricular y no curricular, haciendo 
énfasis en la problemática ambiental y los riesgos de desastres a nivel local y su tratamiento educativo.  

la integración intersectorial e interagencial de la educación 
ambiental y la educación Para el cambio climático Para el trabajo 
en la localidad con las Familias y comunidades  

Es muy importante expresar que en un 
epígrafe no es posible valorar todo lo rela-
cionado con la integración intersectorial e 
interagencial de este el trabajo con las univer-
sidades, escuelas, familias y comunidades. 
Por lo tanto, durante el enfoque, concepción 
e implementación práctica de los programas, 
buenas prácticas y experiencias educativas, 
se revela y se pone de manifiesto, la integra-
ción intersectorial e interagencial que permitió 
los favorables y satisfactorios resultados e 
impactos, los que son perfectibles, de esta 
labor de educación ambiental orientada hacia 
el desarrollo sostenible. 

 

sugerencias generales:
• La organización y el desarrollo de actividades, como: eventos, simposios, seminarios, conversato-

rios, paneles y exposiciones, entre otras, para que los estudiantes expongan los resultados de los 
trabajos realizados a los padres, familiares y otros ciudadanos residentes en el territorio.

• Las actividades pueden desarrollarse en las propias escuelas, centros de la comunidad y otras 
instituciones.

• Los encuentros o actividades entre los alumnos y vecinos de la región pueden efectuarse cuando 
se vayan investigando, de forma práctica, las diversas temáticas, o al final en que concluyan la 
presentación y el debate.

• Los eventos y las actividades que se organicen deben efectuarse con un carácter permanente 
y aprovechando las posibilidades de receso escolar y de menor cantidad de actividades en las 

Maestros, profesores, directivos y profesionales para la 
implementación de actividades en el Taller de La Ha-
bana.
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escuelas. Es recomendable organizar y 
celebrar estos eventos para la presen-
tación, el intercambio y el debate de los 
resultados, al final del curso escolar o 
cuando la escuela lo determine.

• Los eventos y las actividades que se 
conciban realizar en instituciones no 
escolares deben tener, antes de su ce-
lebración, la coordinación previa que 
garantice su desarrollo adecuado. 

• Los centros docentes pueden invitar, 
para la participación en estas activida-
des a los representantes de las organi-
zaciones civiles.

• Cuando se realicen estas actividades 
y encuentros donde los alumnos pre-
senten sus resultados, los miembros 
de la comunidad se pueden convocar y 
desarrollar tareas de embellecimiento, 
saneamiento e higiene, a fin de mejorar 
las condiciones ambientales, agrícolas, 
repoblación forestal, etc., donde participen activamente padres, familiares y la población de la co-
munidad para la prevención de los desastres, la disminución del riesgo, así como la protección del 
medio ambiente.

• La protección del medio ambiente y la prevención de los desastres, por ejemplos, requieren de un 
trabajo colectivo. Se insiste en la prevención de los desastres, que ya no son tan naturales por ser 
un problema que afecta a todo el país y que requiere de una constante preparación. 

Maestros, profesores y directivos de las Escuelas Aso-
ciadas 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 tala indiscriminada de los bosques causa variaciones en el clima.

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 instituciones educativas

actividad no 1 
Tipo de propuesta: Clase.

Tema: Riesgos de desastres y cambio climático.

Objetivo: Mostrar, leer y comprender un texto tomado de un testimonio del Comandante de la Revolución 
Cubana, Co. Juan Almeida Bosque, después del paso del huracán Flora.

Motivación y consejos para la facilitación: Se utilizará como alternativa el  texto siguiente: “Tomamos 
por las márgenes del Cauto hacia el mar Se empieza a ver en toda su magnitud el destrozo causado por 
el huracán (…); por doquier las auras preparadas para el festín, esperando que una de ellas lo inicie, 
aunque ya comienza a darle candela a los animales muertos. Los bohíos se mueven como botes en los 
muelles.”
 
contenidos, adaPtación y derivación gradual Por ciclos y grados. actividades

1.) Comprensión.

- ¿De qué se habla en el texto?
- ¿Qué se dice?
- ¿Han visto un huracán? 
- ¿Cómo queda el lugar después de este fenómeno?

Se orienta las actividades a trabajar en dúo.

2) Lee detenidamente el texto y responde lo que a continuación se te pide.

2.1) Según el contenido del texto la forma elocutiva que predomina es:

___Narración           ___Diálogo 
___Descripción        ___Exposición de ideas

2.2) Marca con una (x) las opciones que crean correctas.

¿Las medidas que adoptan nuestro país para evitar desastres mayores son?:

__Abandonar la población antes el desastre.
__Limpiar las alcantarillas.
__No evacuar los recursos materiales y de vida.
__Garantizar la alimentación a toda la población.

a) Conoces otras medidas que adopta la Defensa Civil. Menciónalas. Realice un intercambio de 
criterios y experiencias.

2.3) ¿Qué medidas higiénico – sanitarias se adoptan después del paso del ciclón o huracán? Construye 
un texto donde expongas estas ideas.
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3) Extrae el último SN que aparece. Clasífícalo.

3.1) Completa las siguientes oraciones según corresponda con Verdadero o Falso:  

a) El ciclón Flora___________a prueba todas las fuerzas del pueblo cubano.  
Poner (Indirecto-pretérito)
b) La Defensa Civil _________a los ciudadanos de la situación dramática.
Informar (Tercera persona -presente –indicativo)

3.2) Extrae una frase verbal irregular que identifique el movimiento de los bohíos. Di el tipo de irreguralidad.

Procedimientos: Conversación  heurística. 

Medios de enseñanza y materiales necesarios: Libros de textos de Español-Literatura, mapa, lámina 
y otros.

Evaluación: Construye un texto narrativo  sobre tu experiencia al paso de un ciclíon tropical o huracán.   

Sesión inaugural del Taller del Cambio Climático con educadores de Guamá, Santiago de Cuba.
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actividad no 2
Tipo de propuesta: Actividad planificada de la Biblioteca.

Título: Preparación para enfrentar desastres naturales. Quinto y sexto grados.

Objetivos: 

• Localizar adecuadamente la información en diferentes fuentes bibliográficas.
• Leer textos relacionados con los desastres naturales, expresar ideas sobre lo leído, crear poesías, 

cuentos y dibujos relacionados con el tema.

Motivación y consejos para la facilitación: Diálogo y conversación heurística para que los alumnos ex-
presen sus vivencias ante el impacto de algún desastre natural (huracán o lluvias intensas) u otro ocurrido. 

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

Se le repartirá a cada estudiante libros y periódicos relacionados con algunos desastres naturales que  
afectaron a nuestro país, profundizando en los huracanes que han afectado nuestra provincia. En cada 
mesa debe haber varios ejemplares de diccionarios de Lengua Española, sinónimos y antónimos.
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Para los estudiantes:

• Extraer las ideas  esenciales del texto leído y comentarlos.
• ¿qué es un desastre natural? Son las consecuencias de los fenómenos naturales sobre elementos 

susceptibles de un área, inundaciones, penetración del mar, ciclones tropicales, huracanes, torna-
dos, sismos y erupciones volcánicas.

• Conociendo que nuestra provincia ha 
sido afectada reiteradamente por ciclo-
nes y huracanes diga: sus efectos des-
tructivos. La rápida elevación del nivel 
del mar, las abundantes lluvias que 
provocan las crecientes de los ríos y 
las fuerzas de los vientos.

• Temporada ciclónica. Del 1ro de junio 
hasta el 30 de noviembre.

• Medidas principales para prepararnos y 
enfrentar estos eventos. (fase informa-
tiva: se decreta cuando existe la ame-
naza de que el ciclón afecte el territo-
rio nacional en las próximas 72 horas. 
Fase de alerta: cuando existe la ame-
naza de que el ciclón afecte el territo-
rio en las próximas 24 horas. Fase de 
alarma: cuando existe la amenaza de 
que el ciclón afecte el territorio en los 
próximas 24 horas. Fase recuperativa: se introduce una vez que la amenaza ha rebasado 
los límites del territorio afectado y las condiciones meteorológicas indican que no lo seguirá 
afectado).

Es importante cumplir con disciplina todas las orientaciones de la Defensa Civil en todas las fases. Por 
ejemplo, se puede preguntar: ¿En caso de emergencia a quién pedir ayuda? Se puede  recibir como res-
puesta  que a la  Defensa Civil, Cruz Roja Cubana, Gobierno Municipal, Bomberos,  Policlínicos y otras 
Organizaciones locales.

Se orienta la divulgación de concursos sobre el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) de poesías, 
cuentos, dibujos obras de teatro, entre otras.

• ¿Qué necesita un ciclón para nacer y desarrollarse? Calor, humedad y zona de bajas presiones, 
entre otros factores.

• ¿Qué ciclones o huracanes han provocado daños en nuestra provincia?
• ¿Cómo se realiza la evacuación? Explique

Procedimientos: Conversación heurística.

Medios de enseñanza y materiales necesarios: Valdes, O y Llivina,M: La evaluación y sostenibilidad 
de los proyectos educativos en las escuelas asociadas a la UNESCO en Cuba . La Habana, 2014.

Evaluación: representa mediante dibujos cómo queda el medio ambiente de los alrededores de la 
escuela después del paso del ciclón. Promoción y presentación del libro: Adolescente por la protec-
ción del medio ambiente. Rodriguez, Armando, Terry, Blanca y Valdés, Orestes. Molinos Trade. La 
Habana, 2012.

Oficial de Programa de Educación, UNESCO, La Ha-
bana, inaugura el Taller sobre educación para mitigar y 
adaptar el cambio climático desde las escuelas.
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actividad no 3  
Tipo de propuesta: Análisis de la unidad y clase 

Tema: Amor a la patria. Su defensa. Unidad 3

objetivos generales de la asignatura de educación cÍvica en quinto grado:

• Propiciar el desarrollo de nociones de los conceptos: amor a la patria, patriotismo, defensa de 
la patria, e internacionalismo a través del análisis de ejemplos del cumplimiento de los deberes 
ciudadanos en el trabajo cotidiano, en el estudio en la preparación para la defensa y en la ayuda 
internacionalista, así como su vinculación a la protección del medio ambiente y los problemas del 
cambio climático.

• Contribuir a la comprensión de la necesidad del cumplimiento de los deberes patrióticos, despertar 
sentimientos de los deberes patrióticos, así como despertar sentimientos y actitudes positivas 
hacia estos deberes, especialmente en la defensa de la patria en todas sus formas y hacia la bús-
queda de la paz como objetivo esencial que contribuye a la protección del medio ambiente y a la 
mitigación y adaptación de los problemas del cambio climático. 

Objetivo de la unidad

• Ejemplificar las distintas formas en que se demuestra el amor y la defensa de la patria.
• Explicar la defensa de la patria como la participación de todo el pueblo en ella, y la importancia del 

movimiento de exploradores como la preparación de los pioneros para la defensa.

Objetivo de la clase

• Identificar los desastres naturales más comunes en nuestro país que afecta nuestra localidad.
• Explicar las actividades que pueden desarrollar los alumnos y las escuelas para contribuir a la 

protección del medio ambiente y con ello a disminuir los efectos e impactos negativos del cambio 
climático.

Temática: Riesgo de desastres.

Asignatura: Educación Cívica

Temática: Desastres naturales más comunes en nuestro país.

Objetivo: identificar los desastres naturales más comunes en nuestro país que afectan a nuestra locali-
dad proponiendo acciones educativas para su resiliencia. 

Motivación y consejos para la facilitación: se inicia la actividad, repasando el contenido anterior. 
¿Quiénes son los defensores de la patria? ¿Por qué?¿Qué es un desastre? ¿Cómo se clasifican los 
desastres por su tipo? 

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

Se presentan fotografías, dibujos, láminas donde se muestren diferentes tipos de desastres (se presentan 
desastres naturales y tecnológicos) ¿De qué tipo son? ¿Qué afectaciones provocan al medio ambiente? 
(naturales o tecnológicos) ¿Saben ustedes cuáles de ellos afectan en nuestra localidad? Se comunica el 
tema y los objetivos. Se orienta ir a la guía comunitaria sobre desastres y emergencias. De los desastres 
naturales y tecnológicos que se mencionan.¿Cuáles afectan más a nuestra localidad?¿Cuándo son más 
vulnerables?¿Qué medidas se adaptan para proteger a nuestro territorio de estos fenómenos? ¿Ha sido 
afectada su escuela? y se pide que identifiquen los principales riesgos que pueden afectar el centro y 
comunidad.
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1. ¿Cuáles son los principales fenómenos meteorológicos que afectan a nuestro país? Escribe una 
lista con las acciones que realizarían ante el paso de un huracán, ciclón tormenta tropical e inun-
daciones.

2. Prepara en equipo el procedimiento práctico en caso de un escape de amoniaco. Explícalo a tus 
compañeros del aula.

Procedimientos: conversación heurística y expositivo.

Medios de enseñanza y materiales necesarios: Valdes, O y Llivina, M: La evaluación y sostenibilidad 
de los proyectos educativos en las escuelas asociadas a la UNESCO en Cuba. La Habana, 2014. Láminas, 
dibujos, cuaderno de actividades, libro de texto, atlas, guía comunitaria sobre desastres y emergencias, 
videos, entre otros.

Evaluación: presentar una situación problémica o un taller familiar. Reúne a tu familia, después de la co-
mida y explícale cuales son los desastres naturales que más afectan a nuestro territorio y las acciones,así 
como las medidas que deben tomarse. Escribe un texto narrativo donde expreses la impresión de tu 
familia, después de la charla educativa.

Representantes del MINED, UNESCO y escuelas rinden homenaje a los caídos en el combate del Uvero, Guamá, 
Santiago de Cuba; logrando que el proyecto se vincule a la historia.
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actividad no. 4
Tipo de propuesta: Sistema de actividades

Tema: protección del agua y efectos del cambio climático en este recurso vital.

Objetivo: reconocer los  accidentes gramaticales estudiados mediante el análisis de un texto dado de-
sarrollando en los alumnos amor por la protección del medio ambiente, el cuidado del agua, el valor de 
la responsabilidad, así como con vinculación con la prevención de los desastres y la reducción de los 
riesgos.

Procedimientos: conversación heurística.

Tipo de actividad: ejercitación de contenidos trabajados (contaminación del agua)

Forma de organización: trabajo en dúos.

Forma de evaluación: Lograr que participe el grupo de alumnos y exposición de la tarea orientadora.
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Motivación y consejos para la facilitación:

Presentar los versos de Carlos Manuel de Céspedes “Al  Cauto”
Naces  OH Cauto en empinadas lomas,
Bello desciendes por el valle  ufano,
Saltar  y bulles  juguetón, lozano, 
Peinando lirios y regando aromas…

Se comentará el contenido de esta estrofa y su autor. Se expresará que en la actividad de hoy van ha re-
conocer accidentes gramaticales mediante el análisis de un texto sobre la protección del medio ambiente.

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

El maestro orientará a los alumnos que realicen, lo siguiente: mide sus versos, realiza el esquema de la 
rima e indica el tipo de estrofa. ¿A quién están  dedicados estos versos?, ¿Cuál es la principal riqueza de 
este  río?. Localizado en el mapa. Busca en el diccionario el significado de la palabra subrayada. ¿Qué 
beneficio nos trae el agua de los ríos?. Consideras que la contaminación del agua es un problema medio 
ambiental. ¿Por qué?. ¿Qué relación tiene la contaminación con el cambio climático actual?. Se estable-
cerá el debate e intercambio con los alumnos.

Otra actividad sobre estos contenidos puede ser la siguiente la  presentación para su análisis el texto 
siguiente: Las aguas terrestres son utilizadas para el consumo de la población. Se usa para beber, pre-
parar alimentos y otros usos domésticos, como vía de transporte, generar energía eléctrica utilizados en 
el regadío de los cultivos y en diversos procesos industriales; en la actualidad muchos países desarrollan 
la cría de peces en los embalses de agua dulce. También las corrientes de agua, así como las cuencas 
cerradas sirven de base para las instalaciones de centros recreativos y turísticos.

1) ¿Qué relación tiene el texto con los versos analizados en inicio  de la actividad?
2) ¿Qué expresión te indica que el agua puede ser utilizada en el hogar?
3) Del texto leído extrae:

• Preposiciones.
• Conjunciones
• Adverbios
• Complementos verbales de la última oración.

4) Clasifica cada oración por la actitud del hablante.

Evaluación: se anuncia para los próximos meses una sequía para tu localidad, lluvia intensa y peligro de 
huracán. Escribe un texto argumentando donde aconsejes a tus amigos qué hacer para ahorrar y cuidar 
ese líquido tan vital que es el agua. Confecciona con ayuda de tus compañeros, un mapa de riesgo donde 
representes los lugares de mayor sequía de tu localidad, de inundación de las escuelas y amenazas y 
vulnerabilidad ante la ocurrencia de un movimiento sísmico.
 

actividad no 5
Tipo de propuesta: Guía de Excursión Docente para trabajar contenidos  asociados al Proyecto: “Edu-
cación para el Desarrollo Sostenible y el Cambio Climático desde las Escuelas”. 

Tema: Planificación Estratégica y Diseño Curricular de Contenidos Interdisciplinarios. Se adapta, según 
el contenido, a los diferentes grados de la Educación Primaria.

Objetivo: Observar los  principales problemas relacionados con la  contaminación ambiental que afectan la 
localidad donde se encuentra enclavada la escuela y sus relaciones con los impactos del cambio climático. 
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Motivación y consejos para la facilitación: El término excursión procede del latín excursión; en el Dic-
cionario de la Lengua Española (1970), se define como una “ida a alguna ciudad, museo o paisaje para 
estudio, recreo o ejercicio físico”; y el Diccionario Enciclopédico Grijalbo (1998), define la excursión como 
un “viaje de corta duración, con fines recreativos, culturales, educativos, etc.” Algunos de sus sinónimos 
en español son: paseo, gira, viaje, salida, caminata, recorrido, correría, expedición, romería y paseo de 
campo. En este sentido, se considera como una forma de organización del proceso de enseñanza apren-
dizaje que permite vincular la teoría con la práctica, en contacto directo con los objetos, fenómenos y 
procesos naturales y sociales, lo que permite 
contribuir a la integración de los contenidos y 
al desarrollo de la educación ambiental para el 
desarrollo sostenible, en los escolares, cuya 
realización está en dependencia de los objeti-
vos, la edad y el lugar donde se va a realizar, 
requiriendo un tiempo de planificación y pre-
paración.

La excursión docente posee potencialidades 
dentro del currículo escolar porque permite 
introducir, desarrollar o aplicar nuevos con-
tenidos, vincular la escuela con la vida, y la 
enseñanza al poner en contacto directo al es-
colar  con el objeto de estudio, trascender los 
marcos estrechos del aula al permitir estudiar 
los objetos, los fenómenos y los procesos en 
su medio natural, desarrollar habilidades inte-
lectuales, prácticas y contribuir a la formación 
científica del mundo en los estudiantes.

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

Guía de Excursión docente para trabajar la contaminación ambiental en sus relaciones con el 
cambio climático en la localidad.

Observa detenidamente el área asignada y realiza las anotaciones necesarias sobre los aspectos que 
contiene la guía de observación que te guiarán  durante el desarrollo de la excursión docente. 

• Calidad del aire en las ciudades o zona rural.
-Anota si existen industrias, termoeléctricas, automóviles, polvo levantado por el viento.
-De existir industrias o termoeléctricas, observa en qué lugar se encuentran ubicadas y si emiten 
gases a la atmósfera, anota tus reflexiones en el cuaderno.
-Observa si existen ruidos y qué perjuicios ocasionan al hombre. 

• Calidad del agua.
- Observa a tu alrededor (casa, escuela, comunidad) y  registra qué utilización se le da al agua.
- A tu consideración, se ahorra o no. Argumente.
- Observa si en los alrededores de la escuela y la comunidad existen pozos que puedan estar con-
taminados por aguas albañales, productos químicos. Registra lo observado.   
-Observa los alrededores de los ríos, lagos, lagunas de tu localidad. Fíjate si en las márgenes  hay 
suficiente vegetación. Anota tus observaciones.
-¿Existe presencia de peces en los ríos, lagos o  lagunas? 
- Observa el cauce de los ríos, analiza y anota si existen huellas que evidencian la variación del 
nivel de las aguas.
- Fíjate si existe entrada de aguas albañales a las corrientes fluviales.
-Observa los cultivos agrícolas y precisa  cómo se utiliza el agua en estos.

Actividad artística, cultural, escolar y comunitaria sobre 
la protección del medio ambiente y el cambio climático 
en escuela rural de Sagua la Grande, Villa Clara, Cuba.
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-¿Consideras que puede contaminarse el agua en estos cultivos? ¿Por qué?
-¿En la zona donde vives, hay cría de ganado? Observa cómo se utiliza el agua en la cría de ga-
nado. Escribe tus apuntes.
- Fíjate en el área si existen industrias que vierten sus desechos sólidos en ríos, presas, lagos, 
lagunas, o mares. Anota los posibles daños  que pueden ocasionar.
-Resume las acciones que realiza la Defensa Civil para mitigar los daños producidos por los desas-
tres naturales  que pueden ocurrir en este lugar.

• Calidad de los suelos.
-Observa si se usan productos químicos u orgánicos  para cultivar.   Anota  cuáles.
-Observa si existen industrias que emiten residuos, derrames de combustibles que afectan el suelo.
-Los  cultivos que están sembrados muestran que el suelo es fértil. Argumenta.
-Observa los diferentes tipos de riegos que se utilizan para los cultivos. Comenta con tu maestro o 
especialista del área  sobre los  beneficios o perjuicios que tienen para el suelo.
-Observa si existen  huellas de arrastres de partículas del suelo provocadas por el agua, el viento 
o la lluvia. Anótalo en el cuaderno.
-Toma muestras de plantas e indague qué implicación tiene sobre la salud del hombre.
- Anote  las afectaciones que produce la erosión de los suelos sobre el área. Tome muestras de 
suelo.
- Proponga acciones que se puedan realizar para conservar el medio ambiente.

 
Procedimientos: se utilizará la observación  mediante una guía diseñada, se pedirá que se anoten los 
datos, que sean expuestos, que se desarrolle un intercambio sobre las vivencias y conocimientos de los 
alumnos durante esta actividad. Se tendrá en cuenta la conversación heurística, dialogo, relato e inter-
cambio de la información recopilada.

Medios de enseñanza y materiales necesarios: para el desarrollo de la excursión deben tenerse en 
cuenta las etapas de la planificación. Utilizar los materiales y recursos de enseñanza disponibles.

La etapa preparatoria: se posibilita pronosticar todo el trabajo que se va a desarrollar, quedando defi-
nido el planeamiento o plan de la excursión donde deben quedar definidos: título de la excursión, lugar, 
grado, asignatura, asunto, fecha, tiempo, participantes, objetivos, métodos y procedimientos, guía de 
observación,  materiales, bibliografía y otros aspectos a considerar. De la calidad con que se realice la 
preparación dependerá, en gran medida el éxito de esta. 

En la etapa de desarrollo: se ejecuta la ex-
cursión donde el maestro se reúne con los 
escolares, conversa o relata sobre el obje-
to de observación y recuerda las reglas de 
comportamiento a tener presente en el lugar 
visitado, enfatiza en los aspectos que deben 
observar de acuerdo con las actividades de 
la guía entregada. Los escolares, procede-
rán a la observación del lugar, áreas deter-
minadas dentro de este, a la observación de 
objetos, fenómenos, procesos, y relaciones 
específicas que se encuentran o manifiestan 
en el lugar seleccionado. Pueden observar 
rotando por las distintas áreas que se conci-
ben, o asignarse a cada equipo actividades 
diferentes. 

 
La etapa de conclusiones: se culmina la actividad y se hace una valoración por parte de los escolares y 
del maestro  que  no necesariamente tiene que ser en el lugar de la excursión, sino que puede ser como 
parte de una clase, en horario de continuidad del proceso docente, entre otros. Como resultado de la 

Profesores del municipio Playa, La Habana, explican los 
efectos locales del cambio climático.
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excursión los escolares pueden hacer relatos, resúmenes, informes, dibujos, exposiciones, álbumes, 
modelado, registro anecdótico, otras.

Durante el desarrollo de la excursión docente es imprescindible la utilización de la guía de observación 
que posibilita  la orientación a los escolares para la formación de representaciones correctas de los ob-
jetos y fenómenos que ocurren en el mundo circundante, la aplicación de los conocimientos adquiridos y  
la comprensión de lo percibido, lo que influye de forma positiva en su formación integral. Debe abordar 
con precisión y claridad los aspectos esenciales a observar durante el recorrido planificado por el área 
seleccionada. Para dirigir la observación con la utilización de la guía es necesario tener en cuenta las par-
ticularidades de los escolares atendiendo al momento del desarrollo en el cual se encuentran ubicados. 

En primero y segundo grados (primer momento del desarrollo) los escolares logran el carácter voluntario 
y consciente de los procesos psíquicos: la percepción va perdiendo su carácter emotivo para hacerse 
más objetiva, lo que da lugar a la observación como percepción voluntaria y consciente, lo que posibilita  
un conocimiento más detallado de los objetos y de las relaciones, entre ellos. En estas edades perciben 
los objetos destacando  mucho los detalles, sin separar lo esencial de lo secundario y la  memoria va 
adquiriendo un carácter voluntario.

Se desarrollan procesos de análisis, síntesis, abstracción y generalización mediante un conjunto de ac-
ciones que organizará el docente tales como la observación, la descripción, la comparación, la clasifica-
ción, que favorecen la formación de nociones y representaciones primarias sobre los objetos y fenómenos 
lo que le permite la formación de sentimientos, amor, respeto y compromiso por la protección del medio 
ambiente más cercano.

En el tercer y cuarto grados (segundo momento del desarrollo), los escolares consolidan el carácter vo-
luntario y consciente de sus procesos psíquicos. El análisis reflexivo ¿ya? tiene mayores potencialidades 
para su desarrollo, demuestran mayor nivel de independencia y continúa el desarrollo de la observación, 
la descripción, la comparación, la clasificación al ejecutar las tareas de aprendizaje y alcanza un determi-
nado grado de asimilación de las normas que pueden manifestarse en su comportamiento.

En el quinto y sexto grados (tercer momento del desarrollo) los escolares alcanzan niveles superiores 
en los procesos reflexivos, tienen potencialidades para la asimilación consciente de conceptos y para el 
surgimiento del pensamiento que opera con las abstracciones, cuyos procesos lógicos (comparación, 
clasificación, análisis, síntesis y generalización) deben alcanzar niveles superiores con logros más signifi-
cativos en el plano teórico. Lo antes expuesto permite la realización de reflexiones basadas en conceptos 
o en relaciones y propiedades conocidas; la posibilidad de plantearse hipótesis, argumentar, demostrar y 
buscar soluciones a los problemas que se plantean; deben utilizar procedimientos, estrategias generales 
y específicas para actuar de forma independiente en actividades de aprendizaje en las que se exija ob-
servar, describir, comparar, clasificar, caracterizar, definir y realizar el control valorativo de su actividad. 

Como se puede apreciar, la utilización de la guía de observación teniendo en cuenta estas particularida-
des, tiene una utilidad que varía según el nivel de desarrollo alcanzado por los escolares. De la observa-
ción realizada podrán o no, describir, comparar, argumentar, realizar reflexiones, establecer relaciones y 
elaborar conclusiones acerca de lo observado en las que manifestarán sentimientos de amor, respeto  y 
compromiso por la protección del medio ambiente más cercano.

Evaluación: se solicitará a los alumnos que redacten una composición, dibujo, párrafo, informe, u otras 
actividades que el docente le oriente, donde se expongan los resultados de la excursión. 

Se puede organizar un encuentro de conocimientos cuyas preguntas pueden ser elaboradas en tarjetas 
por el docente. Algunos alumnos pueden socializar los resultados de la excursión en la escuela de educa-
ción familiar o reuniones de los padres, así como organizar una obra teatral, dramatización o juego, entre 
otros, con el posible titulo “Mi medio ambiente y la excursión” qué podemos hacer.
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actividad no 6
Tipo de propuesta: Taller metodológico

Temática: Protección del medio ambiente, educación ambiental e interdisciplinariedad

Objetivo: Explicar mediante el diseño a los maestros, profesores y educadores cómo vincular la temática 
educación para el cambio climático y el desarrollo sostenible con las asignaturas del currículum escolar.

Motivación y consejos para la facilitación: ¿Qué problemas ambientales consideras que existen en la 
comunidad?¿Cómo  propiciar la formación de una educación ambiental en nuestros alumnos?¿Cómo el 
currículum  escolar, puede propiciar el estudio de la temática en nuestros niñas y niños? Informar que se 
realizará talleres para vincular la temática con los contenidos de las diferentes asignaturas.

contenidos, adaPtación y derivación Por ciclos y grados. actividades

Contaminación, cambio climático, educación para la ciudadanía, educación sanitaria, higiene y sanea-
miento, entre otros. Se pueden organizar y desarrollar actividades tales como: campaña de divulgación, 
charla educativa, concursos, murales,  actividades culturales, Escuelas de Educación Familiar, actividades 
de higiene involucrando a la familia y comunidad, boletines escolares y tratamiento del tema en el sistema 
de trabajo metodológico.

• En el Mundo en que vivimos, se trabajará con las siguientes temáticas:
- Mi escuela
- Mi provincia
- Mi país
- La vida en el planeta

• En Lengua Española textos relacionados con el tema.
• En Matemática: en todos los grados se elaborarán problemas que muestran datos sobre el tema.

En el segundo ciclo con las asignaturas de Ciencias Naturales, Geografía y Cívica, y Defensa Civil, en 
tercero y quinto grados.

Procedimientos: Heurístico, diálogo, expositivo y participación del colectivo. Se formarán 7 equipos: 1 por 
grados, de la Educación primaria, aunque esto es opcional y en dependencia de la cantidad de alumnos 
que participen. 

Alumnos, maestra de la escuela primaria José Mendoza y profesora del INSTEC, en Trinidad, explican su prota-
gonismo estudiantil en la protección ambiental.
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Medios de enseñanza y materiales necesarios: software educativo, mapa de riesgo, infografías, docu-
mentos legales  sobre medio ambiente, Defensa Civil, tesis de maestrías, videos, modelos de la escuela  
primaria, libros, procedimientos y tareas de aprendizaje, formas de evaluación, exposición de los equipos, 
observación a clases, desempeño del maestro.

Evaluación: los docentes pueden preparar y diseñar algunas tarjetas, fichas y ejemplos para poder 
tratar cuando desarrollen las clases de las asignaturas, distintas situaciones y ejemplos que logren ac-
tualizar los contenidos del currículo escolar sobre los siguientes aspectos: ¿Qué problemas ambientales 
consideras que existen en la comunidad? ¿Cómo propiciar la formación de una educación ambiental en 
nuestros alumnos?¿Cómo el currículum escolar, puede propiciar el estudio de la temática en nuestros 
niñas y niños? Informar que se realizarán talleres para vincular la temática con los contenidos de las 
diferentes asignaturas en las actividades de preparación metodológica y superación para la elaboración 
colectiva de estos ejemplos y actividades que logren actualizar los contenidos del currículo de la Edu-
cación primaria.

actividad no 7
Tipo de propuesta: Actividad artística. 

Tema: Arte, cultura e inclusión en la Educación Especial.

Objetivo: Incorporar, aún más, durante el estudio de las carreras pedagógicas mediante actividades 
artísticas, la protección del medio ambiente en sus relaciones con los efectos e impactos del cambio 
climático, entre otros problemas. 

Motivación y consejos para la facilitación: Proyección de vídeos donde se evidencien escenas que 
muestren diferentes tipos de contaminación en Cuba y otros problemas. Debate de noticias, informaciones 
y otros problemas ambientales locales explorando entre los participantes las causas que lo originan, sus 
efectos e impactos y las alternativas de posibles soluciones.

contenidos, adaPtación y derivación Por ciclos y grados. actividades

Se desarrollarán actividades cuyos contenidos sean relativos a la contaminación del agua, el aire y la 
atmósfera por ser esta contaminación una de las causas directas de los efectos e impactos negativos del 
cambio climático. Además se insistira en la necesidad de su protección, y en las medidas de adaptación 
y mitigación donde la educación desempaña un papel relevante. Se realizarán las posibles actividades 
siguientes:

• Presentación por parte de los alumnos pertenecientes al grupo que participa, del centro escolar, en 
nombre, características para la atención a niños con necesidades educativas especiales, forma de 
comunicación y la necesidad de contar con docentes que tengan la preparación especializada y el 
amor requerido para realizar esta labor.

• Presentación de pantomimas o dramatizaciones relacionadas con la temática “La contaminación”.
• Presentación de coros o solistas interpretando temas relacionados con la contaminación ambiental.
• Presentación de un “Dibujo Gigante” pre elaborado y que se concluirá durante la presentación de 

las actividades anteriores por los alumnos en papelógrafo sobre la temática que se aborda y el 
papel del hombre en la mitigación de daños, efectos e impactos del cambio climático.

A continuación se invita a los estudiantes de la secundaría básica a apoyar a los compañeros en la 
campaña educativa de sensibilización, conciencia y protagonismo estudiantil, “La educación, mitigación 
y adaptación al cambio climático se inicia en las escuelas” plasmando la huella de su mano pintada alre-
dedor del dibujo terminado con la técnica (pacto terapia que favorece relaciones y reacciones de forma 
divertida, a la vez que aprenden y se educan).
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Procedimientos: métodos interactivos, con-
versación heurística, métodos productivos y 
de trabajo independiente.

Medios de enseñanza y materiales nece-
sarios: T.V, D.V.D, grabadora, montaje de es-
cenografía, vestuario, equipo reproductor de 
audio, colores, crayolas, papalógrafos, perió-
dicos, libros, videos, entre otros.

• Realizar la convocatoria a los alumnos 
para participar de conjunto con los esco-
lares   en el concurso: “ Mi escuela par-
ticipa en la mitigación y adaptación al 
cambio climático”.

 
Evaluación: favorecer el diálogo con los es-
tudiantes, la participación en el concurso pro-
puesto, la inauguración de una exposición y la 
presentación de los trabajos, a favor de promover estas actividades en una institución de educación 
especial. También se puede evaluar la actividad y facilitar el desarrollo de otras actividades como las 
siguientes:

• Divulgación de las actividades en el boletín escolar.
• Participación en los eventos científicos estudiantiles.
• Presentación de actividades conjunta Escuela Especial y Escuela Secundaria Básica.
• Participación en los Talleres Municipales de Educación Ambiental, en escuelas de Orientación 

Familiar de ambas instituciones, así como en la Comisión de Formación Vocacional del territorio, 
entre otras escuelas secundarias básicas.

actividad no 8
Tipo de propuesta: preparación de la asignatura.

Tema: No. 5. La parte sólida de nuestro planeta, de quinto grado. El contenido puede derivarse y adap-
tarse a otros grados.

Objetivos:

• Demostrar a los directivos y docentes para que puedan conocer e interpretar los componentes 
del medio ambiente, las relaciones que entre ellos existen, así como con la sociedad y en vínculo 
estrecho con su vida cotidiana y, en particular, con los problemas ocasionados por el cambio cli-
mático. 

• Explicar mediante la actualización de los contenidos relacionados con la protección del medio 
ambiente a los directivos, maestros y educadores la incorporación de los problemas asociados al 
cambio climático a la preparación de las asignaturas en la Educación primaria.

Motivación y consejos para la facilitación: en análisis efectuado al programa, libro de texto y orienta-
ciones metodológicas relacionadas con la unidad No 5 La parte sólida de nuestro planeta, de quinto grado, 
se conciben 5 objetivos, uno de ellos tiene en cuenta la educación ambiental. En el libro de texto en el ca-
pítulo correspondiente aparecen 33 actividades de consolidación y de ellas 9 están referidas a la educación 
ambiental. Esta unidad es de gran importancia, tanto para el desarrollo de las Ciencias Naturales como 
para otras asignaturas como: Biología y Geografía de Cuba. La motivación o presentación a través de las 
siguientes interrogantes:

Actividad artística, cultural, escolar y comunitaria sobre 
la protección del medio ambiente y el cambio climático 
en escuela rural de Sagua la Grande, Villa Clara, Cuba.
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• ¿Cómo se garantiza la preparación de las personas para que puedan actuar en función de su 
responsabilidad ante la ocurrencia de un desastre?, ¿Cómo pueden los alumnos y las escuelas 
participar en la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático?

contenidos, adaPtación y derivación Por ciclos y grados. actividades

El tipo de actividad propuesta fue una prepara-
ción de asignatura, perteneciendo a la unidad 
5. La parte sólida de nuestro planeta, de quinto 
grado, que tiene 12 horas clases, por lo que en 
la temática 5.2.1, le incorporamos las normas 
de conducta a adoptar ante la ocurrencia de 
un desastre.

• ¿Cómo organizar los ejercicios de De-
fensa Civil ante un desastre?

• Estudio de la Constitución de la Repú-
blica

• Ley 81 de Medio Ambiente.
• Derecho Ambiental.
• También sugerimos en esta temática la 

tele-clase se incorpore como temática 
de ejercicios prácticos ante un desastre 
de cualquier naturaleza y el estudio pre-
ciso de los artículos relacionados con 
esta temática de la Ley 81 de Medio Ambiente, demostrando la necesidad de que se incorporen en 
el Movimiento de Pioneros Exploradores, clases metodológicas a directivos para su auto-supera-
ción y en los concursos pioneriles que se pueden vincular estas temáticas.

• En la  preparación de la asignatura se puede abordar los temas siguientes:
• ¿Qué importancia tiene la preparación a la población para la prevención ante los desastres?.
• ¿Qué significación tiene que la preparación y protección ante los desastres sea un sistema de 

medidas de carácter estatal, sistémico y desde el tiempo de paz?

Procedimientos: se puede utilizar  la conversación heurística  y reproducción. El trabajo independiente 
y realizándose este trabajo en equipos.

• Se utiliza como formas de organización las siguientes: La frontal y por equipos.

Medios de enseñanza y materiales necesarios: se sugiere la utilización de las infografías, las publica-
ciones de la UNESCO, libros de textos, orientaciones metodológicas, cuadernos de trabajos, programas 
de las asignaturas, tesis de maestrías, actividades para la Formación de Actitudes Ambientales en los 
escolares de quinto grado, Libro Derecho Ambiental, Ley 81 Medio Ambiente, Constitución de la Repú-
blica, entre otras.

Evaluación:

• Elaboración de composiciones, párrafos, divulgación de los resultados mediante paneles y encuentro 
de conocimientos, concursos, así como la elaboración de multimedia, materiales audiovisuales y 
la realización de talleres, entre otros.

Alumno de un círculo de interés científico - técnico en es-
cuela primaria explicando las medidas educativas para 
situación de desastre y protección ambiental. 
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actividad  no 9
Tipo de propuesta: Clases

Tema: El mundo en que vivimos. Cuarto grado. Educación primaria.  

Objetivo del grado: 

• Continuar el desarrollo de las capacidades para apreciar lo bello en la naturaleza y en el trabajo 
creador del hombre, en sus relaciones y en la lucha por la libertad y la felicidad.

• Continuar la formación y el desarrollo de sentimientos de amor y de respeto por la naturaleza. 

Objetivos de la unidad: 

• Ampliar los conocimientos de los escolares acerca de la naturaleza y la sociedad e integrarlos en 
el estudio de nuestro país. 

• Describir y localizar los componentes más importantes de Cuba. 

Contenido de la unidad: 

• Observación y descripción de láminas que representan la diversidad de plantas y animales del país 
natal. Su localización en el mapa. Protección  que requieren aquellos que se encuentran en peligro 
de extinción.

Clase: El mundo en que vivimos. Cuarto grado. 

Unidad 5: El país donde vivo.

Asunto: Plantas y animales de nuestro país natal. Protección y cuidado.

Objetivo: Ejemplificar las especies endémicas cubanas fundamentales, localizando las mismas en su 
hábitat natural para determinar cuáles son las acciones del hombre que más las afectan y poder contribuir 
a su mitigación o erradicación. 

Método: Conversación heurística y otros como relato y trabajo independiente.

Procedimientos: Observación, explicación, demostración, localización, ejemplificación, conversación, 
identificación y otras habilidades.

Medios de enseñanza y materiales necesa-
rios: Objetos del aula, libro de texto, mapa fí-
sico de Cuba, pancartas, láminas de animales 
endémicos, tarjetas con conceptos, cancione-
ro, pequeña enciclopedia del medio ambiente. 

Motivación y consejos para la facilitación: 
Vamos a comenzar la clase recordando en 
nombre del país donde nacimos y vivimos

• Presentar la tarjeta con el nombre 
• Ubicar en el tarjetero ortográfico
• Analizar rápidamente su ortografía

¿Quién conoce alguna canción o poesía sobre 
nuestro país?. Escuchar criterios. Lograr que 

Dramatización de alumnos de escuelas primarias sobre 
la protección del medio ambiente.
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se utilice la canción “Cuba que linda es Cuba”  (cancionero de Educación primaria página 23). Yo los 
invito a cantar fragmentos de esta canción (estribillo). Están de acuerdo con el título de la canción. ¿Por 
qué decimos que Cuba es linda?. Escuchar criterios. En el día de hoy vamos a conocer más acerca de 
las plantas y animales de nuestro país, que nos van a permitir comprobar que realmente nuestra Cuba 
es linda.

contenidos, adaPtación y derivación Por ciclos y grados. actividades

Para ello vamos a: 

1. Localizar el lugar donde habitan muchas de las especies de animales y plantas en nuestro país.
2. Conocer las características fundamentales de las especies que solo habitan en Cuba.
3. Conocer cómo las acciones negativas del hombre pueden afectar su vida y que podemos hacer 

nosotros como estudiantes para contribuir a cuidar  y proteger el medio ambiente. 

Se puede comenzar explicando que en Cuba el relieve se caracteriza fundamentalmente por la presencia 
de llanuras y montañas. Que las llanuras están cubiertas en su mayoría por yerbas, arbustos, aislados 
árboles y pequeños bosques. Observar libro de texto en la página 114.

También encontramos regiones montañosas donde abundan los bosques (libro de texto página 115):

• Mostrar mapa físico
• Localizar estas tres regiones ubicadas en el occidente, en el centro y en el oriente de nuestro país. 
• Recordar sus nombres dados en clases anteriores. 

Luego: Que especies de plantas y animales podemos encontrar en las diferentes regiones de nuestro 
país. Escuchar criterios. Mostrar pancarta número 1 en la pizarra. 

Llanuras Montañas

• Vegetación poco abundante
• Arbustos
• Pequeños árboles
• Poca cantidad de una especie

• Vegetación frondosa con variedades de palmas, 
majagua, ceiba, arbustos, yerbas en abundancia

Pedir a dos estudiantes que la lean. Preguntar: y qué especies de animales podemos encontrar en estas 
zonas. Escuchar criterios. Mostrar pancarta número 2 en la pizarra.

Llanuras Montañas

Cerdos, carneros, chivos,  gorriones, palomas, 
mariposas, vacas, lagartijas, zunzún, caballos, 
perros, gatos y otros.

Jutía, tocororo, jicotea, almiquí, puercos jíbaros, 
mulos, zunzún, tocororo, cartacuba, gavilanes y 
otros.

Pedir a dos estudiantes que lo lean. Luego preguntar: Pero todas las especies que habitan en nuestro 
país, todas solamente habitan en Cuba. No, porque  hay especies que viven en Cuba y en otros lugares 
del mundo también. 

Explicar: Hay especies, tanto de plantas como de animales, que solo viven en un país o que viven en 
otros pero son originarias de aquí de ese lugar. A esas especies se les conoce con el nombre de:
 
Especies endémicas. Generalmente sucede que estas especies están en peligro de desaparecer por-
que casi siempre quedan muy pocos ejemplares.  Pedir a un estudiante que lea la tarjeta  con la definición 
de especies endémicas.
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Especies endémicas: es oriunda, nativa, originaria de un país o característico de cierto lugar. Por 
ejemplo, el tocororo es un ave endémica de Cuba. Las especies requieren atención especial, de no-
sotros depende su permanencia en el planeta. La contaminación ambiental y los efectos nocivos del 
cambio climático, amenazan y ponen en peligro de extinción las especies endémicas.

 Ahora les voy a presentar algunas de las especies endémicas que encontramos en nuestro país: 

• Mostrar lámina 1
• Mostrar lámina 2 
• Mostrar lámina 3 
• Mostrar lámina 4 
• Mostrar lámina 5 
• Mostrar lámina 6 
• Mostrar lámina 7 

Se van explicando las características fundamentales de estas especies en la misma medida en que se 
van presentando las ilustraciones. Los estudiantes van interactuando y tomando nota de los nombres de 
estas especies. Posteriormente, se puede expresar que vamos a observar y discutir qué relación hay con 
la protección del medio ambiente y la vida de estas especies y qué ocurre con los problemas del medio 
ambiente y las afectaciones del cambio climático con estas especies. Por ejemplo, entregar por mesa 
lámina 1 (bosques).Escuchar criterios. Preguntar:

• ¿Cómo puede el hombre afectar el medio ambiente que se muestra en la lámina?
• ¿Qué ocurriese si el río estuviese contaminado?
• ¿Qué pasará si el árbol fuese cortado?
• ¿Qué sucederá si el suelo estuviese lleno de grietas y sin yerbas, así como contaminado?

Escuchar criterios de los estudiantes y debatirlos. Entregar por mesa lámina 2 (Ecosistemas costeros).
Escuchar criterios. Preguntar:

• ¿Qué ocurriese con el manatí y las especies que la rodean, si ese mar desaparece o si estuviese 
contaminado?

Escuchar criterios. Llevar al debate y análisis. Preguntar para la sistematización de la actividad, lo si-
guiente: 

1. ¿Por qué es importante proteger las especies endémicas cubanas que forman parte de nuestra 
cultura y nuestra identidad?

2. ¿Por qué muchas de las especies endémicas cubanas están amenazadas o en peligro de extinción?
3. ¿Por qué  podemos también decir que Cuba es linda, como en la canción que cantábamos al inicio 

de la clase?
4. ¿Por qué se debe mitigar, adaptar y evitar los efectos nocivos y perjudiciales del cambio climático?

Evaluación: escribe tres acciones que tú puedes hacer desde tu comunidad para preservar las especies 
endémicas cubanas, la flora y la fauna de nuestro país.
 

• Crea un cuento, una poesía un trabalenguas donde abordes la importancia de proteger las espe-
cies endémicas de tu país natal. 

• Utiliza la pequeña enciclopedia del medio ambiente de la autora Liliana Gómez Luna que se en-
cuentra en la biblioteca de tu escuela, para que profundices en la relación que tiene los elementos 
del medio ambiente y la forma en la que el hombre la afecta directa e indirectamente, para que es-
tablezcas un sistema de acciones a nivel grupal que puedan mitigar o disminuir estas afectaciones.
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actividad no 10
Tipo de propuesta: Clase

Tema: Asignatura: El Mundo en que vivimos. Educación 
Primaria, segundo grado. Período: Segundo. Unidad # 3 
“Lo que me rodea”. Clase # 4 Importancia del agua para los 
seres vivos. El agua que bebemos. Su ahorro. La variedad 
de objetos no vivos en la naturaleza y su relación con los 
seres vivos.

Objetivo: Argumentar las nociones adquiridas sobre la im-
portancia del agua para los seres vivos, desarrollando en 
los alumnos la responsabilidad ante su ahorro y protección.

Motivación y consejos para la facilitación: Orientación 
del tema y el objetivo. Se selecciona un alumno con nece-
sidades educativas, quien leerá en el mural ortográfico al-
gunas de las palabras utilizadas por el autor en la canción:

- sembrar 
- semillitas
- río 
- cae

¿Qué regla ortográfica se observa en la primera palabra?.Se despide la mascota y reciben con un fuerte 
aplauso al títere quien les explica que en una de sus gavetas hay escondida una tarjeta con una pregunta. 
¿Quién la encontró?.Tarjeta: ¿Para qué utilizamos el agua?. Se presenta un cartel con el siguiente men-
saje que será leído a coro:

“El agua para beber no debe presentar olor ni sabor”

¿Es verdadero o falso este planteamiento?
¿Por qué?. En maestro puede realizar otras actividades para la motivación y preparación.

Actividad artística, cultural, escolar y co-
munitaria sobre la protección del medio am-
biente y el cambio climático en escuela rural 
de Sagua la Grande, Villa Clara, Cuba.
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Las escuelas de Ciudad Escolar 26 de julio en Santiago de Cuba, demuestran mediante el juego, la dramatización 
y actividades lúdicas la protección del medio ambiente y su contribución a disminuir el cambio climático.

D
r. 

O
re

st
es

 V
al

dé
s 

Va
ld

és
, M

IN
E

D
. C

ub
a



68

contenidos, adaPtación y derivación Por ciclos y grados. actividades

Revisión de la tarea. Conversación sobre la clase anterior. El maestro reparte a los alumnos tirillas con 
la siguiente frase: Tirilla: “Un niño bueno, inteligente y aseado, es siempre hermoso” Se lee individual y 
luego se repite a coro. ¿Quién escribió esta frase? (José Martí).Se presenta el cuadro con la foto de Martí. 
¿Cómo es más conocido Martí por los cubanos? (El Apóstol, El Héroe Nacional).Se retira el cuadro. Ex-
plicando que más adelante se retomará la frase. 

Se recibe la mascota (Margarita) quien en la cesta del saber les dejó una tarjeta: Tarjeta: Mis niños los 
invito a escuchar la canción “Cae una gotica de agua”, del repertorio infantil. El docente les explica que 
deben realizar los movimientos de expresión corporal y escuchar con atención su contenido:¿A quién 
dedica el autor la canción?, ¿Qué recorrido hace la gotica de agua?, ¿En qué ayuda la gotica de agua?, 
¿Sólo es importante para las plantas?, entre otras preguntas.

El docente repartirá fichas y expresará  el nombre de enfermedades que podemos adquirir si bebemos 
un agua contaminada. Aquí de forma propedéutica y preparatoria se puede introducir  varios contenidos 
que en la actualidad se relacionan con los problemas ambientales, los efectos e impactos negativos del 
cambio climático. El docente en esta actividad, explicará que la falta de las condiciones higiénicas y sa-
nitarias en el mundo y a nivel de las localidades que se presentan y afectan la salud de la población. Por 
ejemplo, se explicará y debatirán, temas tales como:

• Leptospirosis
• Infecciones de los oídos
• Infecciones de los ojos
• Fiebre tifoidea
• Hepatitis
• Infección de la nariz
• Chicungunya
• Infección en la garganta
• Enfermedades diarreicas agudas
• Cólera
• Dengue

¿Qué podemos concluir?

• Se reparten tirillas con curiosidades: 
• La mayor parte del agua de nuestro pla-

neta es salada.
• Casi toda el agua dulce se encuentra 

congelada en los polos y sólo una míni-
ma parte está disponible para nuestro consumo.

• Todos debemos ayudar a conservarla y usarla adecuadamente.
• ¿Qué harían ustedes para evitar la contaminación de las aguas?   

Se remiten al libro de texto página 6. ¿Qué actividades del hogar se realizan utilizando el agua?. Se 
presenta la lámina “Utilidad del agua”, El mundo en que vivimos segundo grado. ¿Qué observan? ¿Qué 
uso se le da al agua? (se les explica que no debemos usar agua contaminada para fregar, cepillarse los 
dientes, lavar o cocinar los alimentos)¿Conocen otros usos para el agua?¿Por qué podemos decir que 
es importante el agua?¿Cómo podemos ahorrar el agua?. Se les explica que al ser el agua un elemento 
indispensable para la vida y tomando en consideración que es un recurso escaso en el planeta, no la 
debemos malgastar.

El maestro los remite al libro de texto página 34.¿Qué observan?¿Qué tiene el niño en el plato?¿Cómo 
estaba al principio?¿Cómo quedó después? Se les explica que el agua en la naturaleza se presenta en 
tres estados: líquida, sólida y gaseosa. De uno pasa a otro (haciendo énfasis en el ejemplo que ofrece 

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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el libro de texto). El maestro le explica que en casos extremos, si no hay suficiente agua almacenada 
podríamos obtener agua para beber:
 

• De hielos derretidos
• Frutas en latas y líquidos de cualquier producto enlatado.
• Agua de una piscina (sólo después de que todas las otras fuentes de agua se han agotado) 
• Plantas y árboles en los campos y ciudades.

El docente los invita a sentarse derechos y organizar el puesto de trabajo para comenzar las actividades 
escritas.

actividades Por niveles de desemPeño:

Nivel I

1. Ordena los siguientes números y formarás el nombre de dos sustancias que se usan para purificar el 
agua que beberás. Escríbelas con tu mejor letra.

a) O D Y O                                 b) O C O R L
4  3 1  2                                      3  1  5 4  2

* Una vez que la actividad se revise de forma colectiva se hará la siguiente aclaración. El yodo se 
aplica de tres a cuatro gotas por litro de agua, es capaz de destruir muchas bacterias y sólo se 
podrá beber el agua 15 minutos después de haber sido tratada. 

* El cloro es la forma de desinfección más extendida en el mundo.

La lámina muestra como se puede ahorrar el agua, el alumno marca la opción y se le pregunta:

__ ¿Cómo ahorrar el agua?
__ ¿Cómo se purifica el agua?
__ ¿Cómo se despilfarra el agua?

Se presenta el diccionario para analizar la palabra subrayada (el maestro al revisar de forma colectiva la 
actividad aporta el siguiente dato: al fugarse de una llave una gota de agua por segundo, al final del día se 
llena una cubeta de por lo menos 30 litros, por lo que debemos estar alertas y avisar al adulto más cercano)

2. Enlaza la siguiente oración incompleta con las ideas que consideres más adecuadas según lo que has 
aprendido:
                                                                             1. ___ se hierve para beber
           El agua es importante porque             2. ___ es indispensable para la vida
                 3. ___ es necesaria para usos higiénicos

3. Al observar la lámina puedes responder a la pregunta: 

__ ¿Cómo se llama el hombre?
__ ¿Qué está haciendo el hombre?
__ ¿Cómo es tu escuela?

Nivel II 

1. Completa:

a) Cuando te cepilles los dientes debes __________ la _________. 
b) Uso el agua para ________, ________ y __________________. 
c) Con el cloro ___________ el agua. 
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2. Esta lámina puede relacionarse con la frase: “Una manera de contaminar el agua”. Expresa tu opinión.
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

3. Completa el  siguiente acróstico y podrás leer algunos de los usos que le damos al agua: 

Ordena y organiza la siguiente oración y lee el mensaje: 
los destruimos el agua Al microbios hervir 

Nivel III  

1. Lee y responde: 

Alex visitó la pasteurizadora Turquino, allí trabaja su papá. Al realizar un recorrido pudo ver como los 
desechos de las producciones diarias iban a parar al río. Las bolsas, los  recipientes plásticos y otros que 
no eran útiles iban a parar al mismo lugar. ¡Que triste se sintió! Sabía que el agua se contamina con estos 
residuos. ¿Cómo podría bañarse sin preocupación en aquel río? Pues sabía que como consecuencia de 
esta contaminación podría padecer asma, afecciones de la piel, los oídos y otras infecciones y enferme-
dades. 

a) ¿Qué errores se cometen en esta fábrica?
b) Escribe un texto donde expreses lo que harías tú para evitar que esto siga sucediendo en la co-

munidad donde está la fábrica que visitó Alex.      

2. Realiza un dibujo donde muestres como ahorrar el agua. 

a) Colócale un título.  

3. Completa la siguiente oración exclamativa para hacer un llamado de ahorro del agua.

 ____ Todos debemos ____________ el _________ hoy, para __________ mañana ____ 

4. Imagina que eres un planetario y te encuentras con una granja llena de animales y grandes sembra-
dos. Donde los campesinos creen que ni ellos, ni los demás seres vivos necesitan el agua. Expresa con 
tres razones lo que harías ante tal hecho.

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

a) Si la ropa está sucia vamos a…
b) En la tarde después de jugar hay que …
c) Acción de elaborar los alimentos….
d) Acción de consumir líquidos…
e) Si se ensucia la casa mi mamá va a… 

a) 

d) b) 

c) 

e) 
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Procedimientos: conversación reproductiva y productiva. Preguntas y respuestas, observación, análisis-
síntesis, lectura selectiva, ejemplificación, trabajo independiente, explicación, comparación, demostración.

Medios de enseñanza y materiales necesarios: libro de texto, láminas, títeres, mascotas, TV, software, 
hojas de trabajo, tirillas, cestas, tarjeta, mural ortográfico, carteles, cuadro, fichas y diccionario.

Consideraciones finales: el docente orienta retomar la frase martiana del inicio de la clase: “Un niño 
bueno, inteligente y aseado es siempre hermoso” 
  

1. ¿Cuándo es hermoso el niño?
2. ¿Qué relación se puede establecer entre la frase de Martí y lo aprendido hoy sobre el agua?

• Se reconocen los alumnos más destacados con una iniciativa del maestro colocándole una gotica 
de agua feliz que los acredita como guardianes del agua.

Evaluación:

1. Completa y amplía la siguiente oración: 
No debemos derrochar el agua porque… 
2. Investiga en el consultorio médico de la familia o de tu comunidad, cuáles son los métodos reco-

mendados para tratar el agua que utilizarás para beber.
3. Desarrolla en un texto la siguiente idea: 

Si yo fuera el agua no me gustaría… 
El docente les orienta para el tiempo de trabajo en la computadora  o como estudio independiente buscar 
el software “Tú, yo y lo que nos rodea”, Módulo sobre los ejercicios, Nivel II, los ejercicios 1 y 3. 

actividad no 11   
Tipo de propuesta: Esquema lógico estructural metodológico.

Tema: El mundo en que vivimos vinculado a la protección del medio ambiente y el cambio climático.

Asignatura: El  Mundo en que Vivimos. (Adaptable de  primero a cuarto grados de la Educación Prima-
ria). Ejemplo de la unidad Unidad 5

Objetivo: Elaborar un Esquema Lógico Estructural Metodológico para la Actividad.

Oficial del Programa de Educación UNESCO, La Habana, explica la intersectorialidad al plenario del Taller de 
Remedios de Educación para el cambio climático.
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Poesía 

Te dedico en este día 
Algo de mi inspiración

Y quiero que lo recuerdes
Poniendo mucha atención

Fenómenos naturales
En el mundo siempre habrán

Nadie puede detenerlos
Nadie los puede evitar

Debemos tener presente
Siempre poniendo atención 

Que cuidando nuestro ambiente
La vida será mejor.

La vida es como una estrella
Cuando tenemos salud

Si cuidas el medio ambiente
Eso lo disfrutas tú

Los desastres naturales
Nadie los puede cambiar

Pero si tú te preparas
Siempre les puedes ganar

Décimas

Mi pueblo o localidad
Asentado en occidente, 
Es topográficamente

de una gran diversidad.
Queda Guane, mi ciudad
En las faldas del macizo,
Montañoso y resbalalizo,
Sus enormes cordilleras,
Ríos, valles y praderas
Todo un lindo paraíso.

En él serpentea el río
Más grande del occidente
Con su caudal recurrente

Atraviesa el veguerío
Si llueve en le lomerío

Pendiente los moradores
Van de los observadores

De la Meteorología
Que te informa cada día

Del tiempo y sus pormenores.

Existen muchas razones 
Para su parte escuchar

Nos indican cómo actuar
Cuando amenazan ciclones.

Así las evacuaciones,
Siempre teniendo presente
Que quedamos atrapados,

Solos e incomunicados
Por la lluvia y la creciente.

Motivación y consejos para la facilitación: Se realiza a través de décimas, frases y poesías relaciona-
das con el medio ambiente: 

Debemos defender nuestro medio ambiente natural por su diversidad biológica, su belleza y sus recursos.

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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contenidos, adaPtación y derivación Por ciclos y grados. actividades

Contenidos: alerta temprana, costas, accidente costero, relieve, temperatura, inundaciones, ciclones 
tropicales, Defensa Civil, entre otros.

Actividades: descripción de las características de las costas, localización de los principales accidentes 
costeros. Valoración de su importancia. Observación y descripción del relieve. Observación del estado 
del tiempo en Cuba. Explicación de las medidas de protección que se establecen por la Defensa Civil.

Procedimientos: conversación heurística y trabajo independiente. Se realizarán  las actividades en dúo, 
equipos o individual.

Medios de enseñanza y materiales necesarios: se utilizará el libro de texto, mapa de Cuba, libro: 
“Educación, Protección Ambiental y Prevención de Desastres”, videos, dramatizaciones, láminas, com-
putadora, programas, orientaciones metodológicas, libros de textos.

Evaluación: realización de trabajo práctico, estudio individual, dibujo, trabajo investigativo, actividades 
prácticas ( laminarios, maquetas, juegos didácticos y otros )

actividad no 12
Tipo de propuesta: Clase metodológica instructiva

Asignatura: El  mundo  en vivimos. Tercer grado.     

Temática: El efecto invernadero y calentamiento global.

Objetivos: 

• Explicar las causas y consecuencias que produce el efecto invernadero y el calentamiento global 
como resultado del cambio climático, desarrollando en los alumnos el cuidado por la protección del 
medio ambiente.

• Identificar el sol, como la estrella más cercana a la tierra y su importancia para la vida de los seres 
vivos desarrollando en los alumnos conocimientos de cómo protegerse ante los cambios climáticos.

Motivación y consejos para la facilitación: se  les presenta una lámina en la que se reflejan los desas-
tres ocasionados por la sequía. Se les pregunta:¿Que observan?¿Cómo están los árboles y la tierra en 
dicha lámina? ¿Saben ustedes lo que provocó dicho efecto?¿Cuál es el objeto no vivo causante de que 
esto pasara?¿Saben que cosa es? (astro) estrella. ¿Qué beneficios les aportan a los seres vivos?¿Cómo 
debemos protegernos de sus efectos negativos? ¿Qué quieren conocer más dicho tema? Comunicar 
tema y objetivo:

contenidos, adaPtación y derivación Por ciclos y grados. actividades

Se les presenta en una tarjeta: calentamiento global. Se busca en el diccionario su significado. Se les 
invita a buscar el Texto. El mundo en que Vivimos, página 15. Se realiza una lectura. Se pregunta: 
¿Qué son las estrellas?.¿Cuándo las podemos observar? ¿Creen que cuando es de día exista alguna 
estrella?.¿Cuál es?.¿Por qué el sol es una estrella? ¿Podrían las plantas, los animales y el hombre vivir 
sin el sol? ¿Por qué?( Se hace énfasis en el último párrafo) ¿Qué nos pasará si permanecemos mucho 
tiempo debajo del sol?¿Qué medidas debemos tomar para evitarlo? (La maestra o maestro fundamenta 
las causas del efecto invernadero y el calentamiento global a través del libro “Protege a tu familia”, de la  
página 1 y 8.
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Otra actividad pudiera ser marcar Falso (F) o (V) Verdadero

__ El sol es una estrella que tiene luz propia.
__ Las plantas, los animales y las personas podemos vivir sin el sol.
__ Los rayos del sol nos provocan quemaduras en la piel.
__ La contaminación ambiental aumenta el calor de la tierra y es una de las causas del cambio cli-

mático.
__ Por la televisión, la radio y los periódicos se da información del cambio climático, sus causas y 

efectos.

Por lo que trabajamos y explicamos en la clase de hoy. ¿Qué trabajamos en la clase de hoy? ¿Quién 
menciona algunas de las consecuencias del calentamiento global? ¿Puede explicar con sus palabras 
brevemente que entiende por cambio climático? ¿Qué medidas debemos tomar?

Procedimientos: conversación heurística, observación, análisis, diálogo y generalización.

Medios de enseñanza y materiales necesarios: láminas, libro de texto El mundo en que vivimos, 
computadora, tarjetas, diccionario. Libro de texto: Protege a tu Familia de las Consecuencias del Cambio 
Climático. Libro: Derecho y Medio Ambiente.

Evaluación: consulta en el Software “Misterios de la naturaleza” el epígrafe relacionado con los cambios 
climáticos. Extrae del texto leído causas que producen el calentamiento del clima. Explica qué se puede 
hacer en las escuelas.

actividad no 13
Propuesta: Encuentro de conocimientos.

Tema: A proteger el medio ambiente. Evitemos la contaminación y los efectos negativos del cambio climático.

Objetivo: determinar  la preparación y conocimientos que tienen los estudiantes de cómo evitar la conta-
minación del agua, suelo y atmósfera, así como las acciones para contribuir a la mitigación y adaptación 
del cambio climático desde  las escuelas.

Motivación y consejos para la facilitación: poesía: El camino del sol. Libro de Enrico Turrini, página 
132, que se encuentra en las escuelas y bibliotecas. Puede utilizarse otra bibliografía alternativa y formular 
preguntas generadoras.

contenidos, adaPtación y derivación Por ciclos y grados. actividades

Con la utilización de la conversación heurística y preguntas generadoras el docente puede realizar las 
actividades siguientes:

• Presentar láminas donde se observe las contaminaciones de los suelos, agua y atmósfera.
• Realizar una caminata a un área de la escuela para que observen el lugar y después preguntar 

sobre la existencia de problemas ambientales.
• Observar videos del software Misterios de la naturaleza (Erosión de los suelos, rompimiento de 

rocas, movimiento de las olas)

Contenidos específicos:

• El agua ese líquido vital.
• Agua subterráneas.
•  Ríos y lagos.
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• El agua se contamina y es necesario purificarla. Protección de las aguas.
•  Utilidad y protección de los suelos
• El suelo y sus componentes.
•  Los seres vivos necesitan del suelo.
•  El hombre en la biosfera. La protección del medio ambiente y la salud humana.
•  La necesidad de la higiene ambiental, la conservación de la salud  y el saneamiento para evitar 

enfermedades.
•  Las montañas surgen y cambian de forma.
•  Importancia del aire.

Procedimientos: trabajo independiente, con-
versación, oral y expositivo y demostrativo. In-
tercambio a modo de taller. Formas organizati-
vas: grupal, dúo o equipos.

Medios de enseñanza y materiales necesa-
rios: láminas, videos, libros, folletos, maque-
tas, juegos didácticos, cartulinas, y otros dis-
ponibles en la biblioteca que puede servir para 
la actividad.

Evaluación: la evaluación debe ser interacti-
va, participativa y dinámica y lograr empoderar 
e involucrar a los alumnos en sus relaciones 
con la familia y la comunidad con el desarrollo  
de los encuentros entre grupos, elaboración de  
dibujos, modelación con plastilina. Además, se 
puede iniciar el interés y motivación por la in-
vestigación. Las actividades pueden tener su 

popularización y visibilidad en las escuelas mediante la confección de los carteles, pancartas, avisos y 
actividades como los matutinos y vespertinos, así como la celebración de las efemérides ambientales.

Sí el clima cambia, nos afectas a todos.¨ ¡Cambiemos nosotros!

actividad no 14
Propuesta  de actividad: Clase de matemática quinto grado. Clase: Fijación Ejercitación

Temática: Fracciones Numéricas. Cálculo con fracciones. Unidad IV: Expresiones decimales.

Objetivos: 

• Resolver sumas, diferencias, cocientes y productos con expresiones decimales a través de proble-
mas matemáticos relacionados con los desastres naturales, tecnológicos y sanitarios de manera 
que muestren interés en la actividad que realizan. 

• Contribuir a estar preparados y alertas ante situaciones de desastres, así como potenciar con la  
solución de los  problemas matemáticos la protección del medio ambiente. 

Motivación y consejos para la facilitación: se debe significar para el docente que algunos de los datos 
son adaptables para adecuarlos al nivel de enseñanza, grado y desempeño de los alumnos. Se puede 
formular, previa adaptación los docentes, la interrogante siguiente: ¿Cómo la solución de problemas ma-
temáticos como sumas, diferencias, cocientes y productos con expresiones contribuye a la prevención 
de desastres, la mitigación y adaptación ante el cambio climático y la protección del medio ambiente?

El proyecto del cambio climático revela la intersectoria-
lidad (UNESCO, MINED, bomberos, Defensa Civil y es-
cuelas), en Trinidad, Sancti Spíritus.
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contenidos, adaPtación y derivación Por ciclos y grados. actividades
                                     
Cálculo Oral en tarjetas: 35: 5 + 49           54:1. 8               0,6 + 4,3                  9,5 -6,2

Presento en un cartel el siguiente problema. En el año 2012 se registraron en nuestra provincia 4,8 incen-
dios forestales. El triplo de ellos ocurrió en 1998 y el quíntuplo en el año 2000.

a) ¿Cuántos incendios ocurrieron cada uno de estos años?
b) ¿De 1998 al 2000 cuántos incendios se registraron?

¿Es posible resolver este ejercicio de forma oral? ¿Por qué?
¿Qué  tenemos que hacer para resolverlos correctamente?
¿Cómo pueden estos incendios afectar el medio ambiente?
¿Cómo influyen los incendios forestales en el cambio climático?
Se enuncia el  asunto y objetivo de otra actividad.

 
Los alumnos en hoja de trabajo realizan los siguientes  ejercicios por equipos:

• El huracán Isidoro afectó en Pinar del Río varias viviendas. Cada una necesita 120 sacos de ce-
mento para repararlas ¿ Cuánto debe pagar un morador por todo su cemento si cada saco cuesta 
4,60 pesos? ( Análisis de la palabra morador)

• En 1970 el huracán Celia provocó la pérdida de 246,7 caballerías de viandas al sector  campesino. 
El sector estatal perdió la mitad aumentado en 0,2 caballerías. ¿Cuánto perdió el sector estatal? 
¿Cuánto perdieron los dos sectores juntos

• En 1979 el huracán Agnès afectó 45,9 caballerías de maíz y 27, 56 caballerías de arroz. Fueron 
afectadas caballerías de melón y calabaza. Si las caballerías de melón representan el doble de las de 
maíz y las de calabaza 8 veces las de arroz. ¿Cuántas caballerías de melón se afectaron? ¿Cuántas 
caballerías de calabaza se afectaron? ¿Cuántas caballerías de sembrado agrícola se afectaron? En 
total? ( Análisis de las palabras caballerías, agrícola, sector en cuanto a su significado)

• Elabora una gráfica de barra con los datos del ejercicio 3.

 

Revisión de las actividades y preguntas relacionadas con el tema. ¿Cómo influye la agricultura en  el 
cambio climático? ¿Qué daños ocasiona el cambio climático a la agricultura?¿Qué haces en tu escuela, 
comunidad y tu casa para evitar que la agricultura influya en el cambio climático y viceversa que el cambio 
climático continúe afectando la agricultura?

El docente solicitará a los alumnos que anoten las preguntas que a continuación aparecen, y pedirá  a un 
dúo de estudiantes que realicen un resumen, generalización o consideraciones finales de la clase. Las 
preguntas son las siguientes:

• ¿Sobre qué trataban los problemas realizados en la clase?
• ¿Qué desastres naturales, tecnológicos y sanitarios ustedes conocen?
• ¿Cuáles afectan su comunidad? (ciclones, sequías, lluvias intensas enfermedades, escape de 

amoniaco, dengue, leptopirosis, chicungunya, entre otras).
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• ¿Qué factores influyen en que cada año estos desastres naturales vayan aumentando y qué rela-
ciones tienen con el cambio climático, la contaminación?

• ¿Quién provoca el cambio climático?
• ¿Qué podemos hacer en nuestras escuelas para reducir los efectos e impactos del cambio climático?

Procedimientos: conversación, observación, 
demostración, explicación, argumentación. Se 
trabajará de forma individual y de preferencia 
en equipos.

Medios de enseñanza y materiales necesa-
rios: tarjetas, tablas, libro de texto de los pro-
yectos de educación para la prevención de los 
desastres, infografìas, hojas de trabajo y otros 
materiales y recursos didácticos disponibles.

Evaluación: se orienta la realización de la tarea 
hipotética cuyos datos, son cifras no reales ni 
oficiales.  En el año 2012 en nuestro municipio 
Trinidad hubo un promedio de 26,4 personas 
infectadas con dengue. En el año 2013 esa ci-
fra fue superada en el triplo. En el 2014 la cifra 
de infectados continúa aumentando al punto 
de declarar nuestra localidad en cuarentena. 
Al respecto, se pregunta a los alumnos:

• ¿Cuántos infectados de dengue hubo en el año?
• ¿Cuántas personas infectadas hubo en total entre los dos años?
• ¿Cuántos infectados de dengue ha tenido tu circunscripción o consejo popular?
• ¿Cómo influye el cambio climático y sus efectos e impactos negativos en las enfermedades que 

están afectando tu localidad? Investiga con el médico de la familia, policlínicos o con las autorida-
des de la circunscripción o consejo popular.

Conversa con los vecinos de la cuadra y los dirigentes de tu Comité de Defensa de la Revolución y de la 
Federación de Mujeres Cubanas sobre lo tratado en la clase y que anécdotas tienen sobre la situación hi-
giénica, sanitaria y de saneamiento del municipio, consejo popular, circunscripción y cuadra donde residen.

actividad no 15
Propuesta de actividad: Actividad práctica de una excursión a un área protegida (Parque Ricardo Pérez 
Alemán)

Asignatura: Geografía de Cuba sexto grado.

Temática: Flora y Fauna y valores del ecosistema.

Objetivos:
 

• Describir las condiciones del área protegida en cuanto a la diversidad de la flora y fauna.
• Explicar la presencia de algunos problemas ambientales en el área protegida destacando si hay 

evidencias de los impactos y efectos del cambio climático.

Motivación y consejos para la facilitación: presentar el mapa de Ciego de Ávila donde aparecen se-
ñaladas las distintas áreas protegidas. Se señalan en el mapa y se establece una conversación con 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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alumnos en cuanto a su cuidado y conservación. Se le orienta a los alumnos que van a realizar una ex-
cursión al área protegida. Se pueden realizar otras preguntas y comentarios que estimulen la motivación 
y el inicio de la actividad.

contenidos, adaPtación y derivación Por ciclo y grados. actividades

Guía de observación para investigar en el terreno, los contenidos siguientes:

1-¿Qué son los bosques?
2-¿En qué contribuyen al ecosistema?
3-¿Con qué fines el hombre utiliza los bosques? (que nos brindan)
4-¿Qué tipo de árboles se encuentran en este bosque?
5-Área de extensión en (metros  cuadrados)
6-Densidad de la población boscosa.
7-Densidad de la diversidad biológica.
8-Clasificar la biodiversidad en tipos de animales e insectos.
9-¿En qué afecta la deforestación a la diversidad biológica? Cómo la deforestación puede ser una de 

las causas del cambio climático mundial y de la localidad? Explique brevemente
10-Acciones del hombre para la reforestación y la protección de la biodiversidad.
11-¿Qué podemos hacer desde la Organización de Pioneros José Martí a esta tarea de proteger el 

medio ambiente?

El docente establecerá un relato, diálogo o debate teniendo en cuenta lo observado durante la excursión 
qué medidas pondrían en práctica para el cuidado de ecosistema.

Procedimientos: se utilizarán métodos y técnicas entre los que se encuentran observación, análisis, 
síntesis, generalización, comunicación de los resultados y trabajo independiente.

Medios de enseñanza y materiales necesarios: mapa, láminas, fotos.

Evaluación: expresa mediante un afiche dibujo, décima, composición o poesía cómo debemos conser-
var las áreas protegidas y boscosas para mantener la biodiversidad.

• Exhiba los mejores trabajos en el mural del aula y en el boletín escolar.
• Confecciona un dibujo referente a lo estudiado en la clase.
• Confecciona un boletín donde le des a conocer a los demás alumnos de la escuela las medidas a 

cumplir en caso de un desastre y sus diferentes tipos en la escuela (por equipos).
 
actividad no 16
Propuesta de actividad: Clase

Temática: Geografía de Cuba. Sexto grado. Tema: La circulación de los vientos. Los desastres naturales 
(Se pueden tratar otros contenidos de otros tipos de desastres y sus relaciones con el cambio climático).

Objetivo: Explicar cómo los fenómenos atmosféricos: ciclones, huracanes, lluvias intensas, penetracio-
nes del mar, sequía, sismos y otros asociados generan amenazas o peligros de desastres mediante la 
elaboración conjunta a un nivel de familiarización utilizando láminas, diccionarios, mapa de Cuba para así 
preparar a los estudiantes en el dominio del contenido. 

Motivación y consejos para la facilitación: se presentan láminas de afectaciones provocadas por fe-
nómenos meteorológicos en el país.

• ¿Qué fenómenos meteorológicos las provocó?
• ¿Qué afectaciones produjo al medio ambiente?
• Presentación del tema y se orienta el objetivo  
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contenidos, adaPtación y derivación Por ciclos y grados. actividades

El docente explica que la disciplina adecuada ante las señales de alarma y las normas de conducta que 
se deben mantener al ocupar las obras protectoras, son acciones que siempre debemos tener presen-
te. Por eso resulta necesaria la organización de las actividades prácticas que permitan demostrar por 
ejemplo: ¿Cómo protegerse en un refugio, en un sótano, en un semisótano, o aprovechando las posibi-
lidades que brinde el terreno y la vegetación en cada lugar donde se encuentra la escuela? Indicarle a 
los estudiantes consultar el diccionario para buscar el significado de la palabra desastres y después de 
analizarlo; se les orienta copiarlo en sus libretas. Desastres: Son acontecimientos o sucesos que destru-
yen las estructuras básicas y el funcionamiento normal de una sociedad o comunidad. Ocasiona pérdidas 
y afectaciones humanas, así como daños a la economía y a los servicios esenciales. En este sentido, se 
orienta la realización del trabajo en equipos para que clasifiquen los tipos de peligros de desastres.Los 
peligros de desastres, que potencialmente pueden afectar al país, han sido clasificados, atendiendo a su 
origen pueden ser: 

Equipo 1: 
Naturales: ciclones tropicales, intensas lluvias, tormentas locales severas, penetraciones del mar, desli-
zamientos de tierras, sismos, intensas sequías e incendios forestales en áreas rurales. 

Equipo 2:
Tecnológicos: accidentes catastróficos (marítimos, aéreos y terrestres), accidentes con sustancias peli-
grosas, explosiones, derrames de hidrocarburo, incendios, derrumbes de edificaciones, ruptura de obras 
hidráulicas.

Equipo 3: 
Sanitarios: enfermedades que pueden originar epidemias y plagas. Se comenta con los alumnos que 
los desastres naturales se forman con el calor y la humedad, así como la baja presión atmosférica  con-
virtiéndolo en fuente de energía y estos solos o asociados pueden provocar pérdidas de vidas humanas 
y afectación al medio ambiente.

Simulacros de las escuelas de Trinidad, Cuba, relacionan la prevención de desastres y el cambio climático.
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Además ¿Qué otro factor además de la lluvia están presente en los desastres naturales? R/ Los vientos  
La circulación de los vientos dentro de los desastres naturales son unos de los factores  importantes que 
hay que tener en cuenta. Estos tienen una clasificación: 

• Depresión tropical
• Perturbación ciclónica : 95 km/ h 
• Huracán de poca intensidad: 117 km/ h
• Huracán de moderada intensidad: más de 120 km/ h
• Huracán de gran intensidad: más 130 km/ h
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El docente explicará que cuando ocurre la 
asociación de uno o varios desastres natura-
les pueden provocar diversas afectaciones. Por 
ejemplo, huracanes o ciclón: de intensidad de 
los vientos, penetraciones del mar, intensas 
lluvias. También las sequías, los incendios fo-
restales que provocan deforestación, degra-
dación de los suelos, pérdida de la biodiversi-
dad, contaminación de las aguas, deterioro del 
saneamiento de las condiciones ambientales, 
entre otras. Se puede preguntar a los alumnos 
lo siguiente ¿Qué afectaciones pueden pro-
vocar la asociación de uno o varios desastres 
naturales? R/ Derrumbes, inundaciones coste-
ras, caída de los cables eléctricos y árboles, 
destrucción de sembrados, afectaciones de la 
economía, entre otros. ¿Conocen ustedes al-
gún fenómeno atmosférico que haya afectado 
a nuestro país recientemente? (último ciclón o 

huracán). R/ Sandy, en Santiago de Cuba, el 24 de octubre del 2012. Ubicarlo en el mapa de Cuba. ¿Puede 
determinar su trayectoria?. Dar otros usos al mapa.

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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Cuba: Nueva División Política y Administrativa
del 1 de Enero de 2011
15 Provincias y 1 Municipio Especial

Mencionar la solidaridad nacional e internacional que recibió el pueblo cubano. (un breve conversatorio, 
panel o intercambio de experiencias) 

¿Cuáles fueron las medidas que se adoptaron para proteger el territorio de este fenómeno?
¿Cómo se implementaron estas medidas en la práctica?
¿Propondrías tú otras medidas? ¿Cuáles? (Copiarlas en la libreta)

Procedimientos: conversación heurística, trabajo investigativo, trabajo independiente

Medios de enseñanza y materiales necesarios: láminas, diccionarios y mapa de Cuba, papelógrafo, 
mapas de riesgos, videos y otros materiales para la socialización y divulgación de los ejemplos.

Evaluación: ¿Cuál es riesgo ante desastres de tu escuela, ( está determinado por las  amenazas y vul-
nerabilidades)  ante la ocurrencia de desastres naturales. Exponga los resultados de su investigación en 
el Consejo de Defensa e invite a Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales para exponer 
los resultados en tu localidad? (Se trabajará en equipos).

Se solicitará la proyección de un video sobre un huracán o ciclón tropical. Se orientará la organización y 
desarrollo de un Evento Científico Estudiantil donde los mismos alumnos expongan los resultados de la 
investigación realizada.
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¿Qué observan en el video que acaban de ver?

Conceptos que se les entregará  a los alumnos 
en fichas para su preparación y debate. 

Ciclón tropical: es un término meteorológico 
usado para referirse a un sistema de tormentas 
caracterizado por una circulación cerrada alrede-
dor de un centro de baja presión y que produce 
fuertes vientos y abundante lluvia. Los ciclones 
tropicales extraen su energía de la condensación 
de aire húmedo, produciendo fuertes vientos. Se 
distinguen de otras tormentas ciclónicas, como las 
bajas polares, por el mecanismo de calor que las 
alimenta, que las convierte en sistemas tormento-
sos de “núcleo cálido”. Dependiendo de su fuerza 
y localización, un ciclón tropical puede llamarse 
depresión tropical, tormenta tropical, huracán, 
tifón o simplemente ciclón.

La región del país expuesta a mayor peligro es la comprendida desde Pinar del Río hasta Villa Clara, 
incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud. 

Pinar del Río

Isla de la 
Juventud

La Habana
Artemisa

Mayabeque Matanzas

Cienfuegos

Villa Clara

Sancti Spíritus

Ciego de Ávila

Camagüey
Las Tunas

Granma Santiago 
de Cuba Guantánamo

Holguín
Cuba: Nueva División Política y Administrativa
del 1 de Enero de 2011
15 Provincias y 1 Municipio Especial

Los ciclones tropicales suelen tener graves efectos sobre el medio ambiente en la medida que afectan 
el ecosistema, generan la pérdida de terrenos de uso agrícola y agravan los problemas sanitarios, propi-
ciando la aparición y diseminación de enfermedades existentes en el país y las que se encuentran en el 
área geográfica en la que estamos situados.

¿Dónde ocurren los principales daños por el paso de un ciclón tropical?. Entre los daños que ocasionan 
los ciclones tropicales según los estadísticos registrados son:

• Cultivos: semilleros de tabaco, hortalizas, viandas, granos, café, cacao, plantaciones citrícolas, 
caña de azúcar.

• Reservas forestales.

Presentar una pancarta con el concepto de Defensa Civil (analizarlo y copiarlo en la libreta).

•  Defensa civil: Es un sistema de medidas defensivas de carácter estatal que se lleva a cabo en el 
tiempo de paz y en situación de guerra con el propósito de proteger a la población y a la economía 
nacional contra los medios modernos de destrucción y contaminación y los desastres naturales u 
otro tipo de catástrofe, así como la realización de los trabajos de salvamento y reparación urgente 
de averías en los focos de destrucción, contaminación o ambos.

Sandy azota a Santiago de Cuba, el 25 de Octubre de 
2012.
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¿Cuáles son las principales medidas que toma la Defensa Civil para salvaguardar las vidas humanas y 
los recursos materiales? Puede consultar el libro de texto de Educación Cívica y de Geografía de la Edu-
cación Primaria. Se puede elaborar una pancarta o periódico mural  con la información siguiente sobre 
las medidas que orienta la Defensa Civil:

•  La organización y la transmisión del aviso.
•  La protección de los ciudadanos en obras protectoras.
•  La distribución de medios individuales de protección.
• La evacuación de personas hacia zonas seguras.
• La desconcentración temporal a lugares menos amenazados.
•  La observación y el control de la contaminación química, radioactiva y biológica.
•  La preparación de los ciudadanos sobre las normas de conducta a cumplir.
•  La regulación del oscurecimiento y el enmascaramiento de la luz.

Después de realizar la interpretación de las medidas para la protección de la población:

• ¿Cómo tú te preparas junto a tu familia para enfrentar un ciclón?. Escribe una lista con las acciones 
que realizarías ante el paso de un ciclón tropical.

• ¿Propondrías tú otras medidas? ¿Cuáles?
• ¿Han estado ustedes presentes durante el paso de algún ciclón?
• ¿Qué han sentido?

Los alumnos responderán y el docente realizará las conclusiones de la actividad.

Asesores del Proyecto de la Oficina UNESCO, La 
Habana, y del MINED en la sesión final de leccio-
nes  aprendidas, socializan los resultados de matriz 
FODAAO sobre el proyecto del cambio climático. 
(FODAAO – Fortalezas / oportunidades / debilidades 
/ amenazas / aliados / oponentes)
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Directora de Ciencia y Técnica del MINED, valora en 
la sesión plenaria del taller en La Habana, la impor-
tancia del proyecto y su aporte a la educación cubana.



La desforestación de la franja hidrorreguladora y la contaminación.

Dr. Orestes Valdés Valdés, MINED. Cuba





85

caPÍtulo 5. las alternativas y contenidos 
de las actividades educativas Para las Familias, 
las comunidades y las instituciones

actividad no 1
Tipo de propuesta: Taller de orientación familiar instructivo

Tema: Los desastres naturales y sus relaciones con el cambio climático. Necesidad de la protección del 
medio ambiente

Objetivos: 

•  Orientar a la familia con relación a los desastres naturales y la toma de medidas para contrarrestar 
sus efectos, estimulando del  desarrollo de acciones para la protección del medio ambiente.

• Proponer el desarrollo de acciones educativas y prácticas que contribuyan a la prevención de los 
desastres y a la mitigación y adaptación del cambio climático.

 
Motivación y consejos para la facilitación: se realizarán comentarios y se promoverá el debate al refe-
rirse que nuestro territorio por su posición geográfica, es afectado  por diferentes eventos meteorológicos 
que provocan afectaciones a la economía y a las familias de diferentes formas y proporciones. ¿Conoce 
usted cuales son estos fenómenos?, ¿Qué medidas podemos tomar para minimizar sus efectos?

El trabajo con los padres está asociado a las transformaciones educacionales en las actuales condiciones, 
lo que nos revelan nuevas posibilidades en la interacción escuela, familia y comunidad. Se transforman  
los enfoques y las prácticas del trabajo con los padres debido a diversas razones, ante las nuevas exi-
gencias sociales, la escuela y la familia deciden la formación de las nuevas generaciones.

Es necesaria la educación de la familia, la que  consiste en un sistema de influencias pedagógicamente 
dirigido, encaminado a elevar la preparación de los familiares adultos y estimular su participación en la 
formación de su descendencia. 

La educación a la familia debe preparar a los padres y otros adultos para su auto desarrollo, de forma tal, 
que se autorregulen y se auto eduquen en el desempeño de su función educativa, a partir de  que la mis-
ma eleve la cultura de los padres. Desde esta perspectiva se estimulan las relaciones padres escuelas 
se brinda a los padres recursos para que ellos mismo conduzcan la educación y su reacción intrafamiliar 
por lo que a través de la misma se apela a los vínculos creados por nuestra cultura en la relación familia 
escuela .Por lo que mediante la orientación se contribuye a potenciar dicho vínculo armonizando las fun-
ciones y enriqueciendo las potencialidades educativas.

Antes de comenzar la actividad cada padre tomará una tarjetita donde cada niño colocó el nombre suyo 
y el de su papá, para poder llamarlo por su nombre durante el desarrollo de la actividad.

Se abordará el tema específico siguiente:
 
Título: ¿Qué  conocen sobre los desastres naturales? ¿Sabes por qué se producen¿. ¿Qué relación 
existe en la actualidad entre los desastres  naturales y el cambio climático?

Objetivo: analizar qué son los desastres naturales y por qué se producen, así como las relaciones con 
el cambio climático. 
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Participantes: padres, maestros, directora, jefa de ciclo, jefe de departamento, asesor de la Defensa Civil 
y especialistas que trabajan con el grupo.

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

El facilitador saludará a todos los participantes del grupo. Recordará que en  la actividad anterior se les 
entregó  un pensamiento para que lo interpretaran y hoy nos dijeran que opinan sobre el mismo por lo  
que comenzaremos la actividad con sus opiniones sobre la frase.  

En la pizarra el facilitador colocará una lámina donde aparecerá la frase que es la siguiente: 
Proteger a la tierra para los niños. “Debemos defender nuestro medio ambiente natural con su diversidad 
biológica, su belleza y sus recursos, todo lo cual mejora la calidad de la vida para las generaciones ac-
tuales y futuras. Prestaremos toda la asistencia posible para proteger a los niños y reducir al mínimo los 
efectos en ellos de los desastres naturales y la degradación del medio ambiente.” Tomado de Un Mundo 
Apropiado para los Niños, 2002, párrafo 7, sección 10, Asamblea General de las Naciones Unidas, Se-
sión Especial a favor de la infancia, 2002.

El facilitador les dará la palabra a los padres para que emitan sus criterios sobre la frase, después de 
que intervengan la mayor cantidad de padres se les pregunta ¿Cuáles son los fenómenos naturales que 
afectan continuamente a nuestro país? 

Ellos los mencionarán, entre los mismos tenemos huracanes, inundaciones, intensas lluvias, temblores 
de tierra, tornados y deslizamientos. El facilitador les dirá que estos eventos ocasionan no solo un gran 
número de personas afectadas sino también daños en la agricultura, la ganadería y alteraciones en el 
medio ambiente natural que produce grandes pérdidas económicas. ¿Nos gustaría prepáranos para mi-
nimizar lo más posible sus consecuencias?
   
El asesor de la Defensa Civil comienza su intervención planteando que para poder decir que se produjo 
un desastre tienen que estar presente tres condiciones al mismo tiempo y estas son: 

1-Si las personas viven en lugares peligrosos, por ejemplo en laderas con peligro de deslizamiento 
o cerca de ríos caudalosos que se pueden inundar.

2-Si se produce un fenómeno extremo, ya sea natural o causado por ciertas actividades humanas.
3-Si el fenómeno provoca muchos daños, particularmente en aquellos lugares donde no se ha tomado 

ninguna medida preventiva.
• El asesor de la Defensa Civil pide a los padres que revisen debajo de las mesas donde aparecerán 

tarjetas con diferentes temas como son: 
• Conceptos de huracán, tornados, deslizamientos, inundaciones, intensas lluvias, la sequía, los 

terremotos o sismos, tsunamis, entre otros desastres naturales.
• ¿Cómo identificar lugares peligrosos y de mayores riesgos?
• ¿ Cómo elaborar y poner en práctica un plan las fases informativa, alerta, alarma y recuperación?.

Se pueden tratar mediante el debate y aportaciones en colectivo por parte de los padres y familiares, los 
conceptos que a modo de ejemplo, se expresan a continuación, estableciendo relaciones de correspon-
dencia con los problemas del medio ambiente, las afectaciones del cambio climático, en particular, su 
mitigación y adaptación, así como con los desastres naturales.

Huracán: fuertes vientos que se originan en el mar y que giran en grandes círculos, vienen acompañados 
de lluvias y se les llama también ciclones tropicales.

Inundaciones: presencias de grandes cantidades de agua, provocadas en general por fuertes lluvias 
que el suelo no puede absorber.

Deslizamientos: tierra, piedras y vegetación que se deslizan rápida o lentamente cuesta abajo. Se pre-
sentan sobre todo en la época lluviosa o durante una actividad sísmica.
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Tornado: ráfaga de viento en rotación en forma de torbellino, de gran violencia y que gira sobre la tierra.

Sequía: período de meses o años durante el cual una zona de la tierra padece por la falta de lluvia, lo que 
causa graves daños al suelo, los cultivos, los animales y hasta las personas, que en algunas ocasiones, 
llegan a provocarle la muerte.

Terremoto o sismo: fuertes movimientos de la corteza terrestre que se originan desde el interior de la 
tierra y que pueden causar muchos daños.

Procedimientos: debate, dialogo, conversación heurística, análisis, síntesis, deducción, inducción y ge-
neralización, entre otros, así como técnicas participativas de trabajo grupal.

Medios de enseñanza y materiales necesarios: videos sobre desastres naturales ocurridos en el te-
rritorio. Libro “Educación para el desarrollo sostenible, prevención de desastres y protección de la salud 
mental en escuelas y comunidades” de los autores Orestes Valdés Valdés y Miguel Llivina Lavigne. 
UNESCO. La Habana, 2012. Se pueden utilizar otros materiales y publicaciones disponibles, sobre el 
tema, de preferencia, cuyos contenidos sea de la provincia, municipio, consejo popular y la comunidad.

Evaluación: para evaluar la actividad los padres dirán lo negativo, positivo e interesante de esta sesión 
de trabajo o actividad, y se le pedirá que expresen que le aportó? Se realizará un intercambio interactivo 
con las familias para determinar sus conocimientos y preparación para enfrentar situaciones de desas-
tres. También se pueden utilizar las Escuelas de Orientación Familiar, y elaborar pancartas, ofrecer infor-
mación en matutinos, presentar resultados ante el Consejo Científico Asesor para la generalización de 
los resultados del trabajo.

actividad no 2
Tipo de propuesta: Taller comunitario

Tema: Los problemas del medio ambiente, el cambio climático y la participación de las familias y las co-
munidades en la mitigación y adaptación

Objetivos: explicar a las familias y comunidades lo relacionado con los problemas del medio ambiente 
y el cambio climático en correspondencia con los contenidos que reciben los estudiantes en su grado de 
estudio en la Educación primaria.

Poner en práctica en los alrededores de la escuela, cuadra, barrio, comunidad, consejo popular, entre 
otras, diferentes acciones para contribuir a la protección del medio ambiente y la mitigación y adaptación 
de los efectos e impactos del cambio climático.

Motivación y consejos para la facilitación: se puede promover a modo de motivación y generar el 
desarrollo del tema, los escenarios donde se desarrolla el cambio climático.

• Es una amenaza para el desarrollo humano, en particular para los países y sectores que ya sufren 
de pobreza extrema, acentuando las precarias condiciones de vida de buena parte de la población   
mundial. Millones de seres humanos (3/4 partes de la población mundial), viven en zonas naturales 
y sociales muy vulnerables. Por tanto, las comunidades humanas tratan de mitigarlo en su ritmo y 
naturaleza, y adaptarse, ya que afecta las condiciones primarias de la vida humana.

• Según el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el calentamiento global, 
que se condiciona por los patrones de consumo energético y las emisiones de gases de efecto 
invernadero, exige la introducción de estrategias de mitigación dirigidas a estabilizar y reducir sus 
emisiones. Se requiere  introducir fuentes energéticas no contaminantes, aprovechadas de mane-
ra eficiente. Las ventajas ambientales, estratégicas y socioeconómicas del uso de estas energías 
son conocidas.
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• El incremento del nivel del mar para la 
próxima década es de 20 cm a 59 cm.

• La última vez que la superficie del pla-
neta alcanzó una temperatura media 
global de 18 ºC, hace 3 millones de años 
atrás, se estima que el nivel del mar era 
de 25 metros más alto que el actual” 
(NASA, 2007) Intensificación extrema de 
eventos meteorológicos (inundaciones, 
sequías, huracanes, etc.).

• La ola de calor de Europa en el año 
2003, causó más de 50 000 muertes en 
11 días.  

• El deshielo del permafrost (suelos con-
gelados de la tundra de Siberia, Canadá 
y Groenlandia) que encierran musgos 
y líquenes acumulados desde la última 
glaciación y que al descongelarse, se 
descomponen emitiendo metano, gas 
cuyo efecto invernadero es 100 veces 
superior al CO2, lo que podría dar lugar a 
un tsunami de calor (Gore, 2007) 

• Las vulnerabilidades al cambio climático –vinculadas con tormentas e inundaciones–, se dan en 
las comunidades rurales que habitan los deltas de grandes ríos como el Ganges, el Mekong y el 
Nilo, y en los asentamientos precarios que crecen sin control en las ciudades del tercer mundo.

• La lección del huracán Katrina, en New Orleáns (EUA) revela las inconsistencias sistémicas de las 
sociedades desarrolladas en materia de equidad y justicia social, aún dentro de sus fronteras.

• Entre el 2000 y 2004 unas 262 millones de personas resultaron afectadas por desastres climáticos 
todos los años; más de 98% de ellas, vivían en países del Tercer Mundo.

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

Como es un taller comunitario, se puede, a partir de preguntas, tarjetas, fichas y otros medios de ense-
ñanza disponibles, discutir y debatir los conceptos y aspectos siguientes:

Tiempo atmosférico: está vinculado con las condiciones de la atmósfera en un lugar determinado para 
un  período de tiempo relativamente corto, que es normalmente de días o semanas. Los chubascos que 
limitan la movilidad de las personas en las tardes de verano; las bajas temperaturas que acompañan al 
paso de los frentes fríos; o los fuertes vientos e inundaciones que acompañan a los ciclones tropicales, 
están todos asociados.

Clima: está considerado como el tiempo atmosférico promedio en una región, para un período relativa-
mente largo de tiempo; por lo general meses, años y más. Se puede agregar que: Etimológicamente la 
palabra clima es inclinación y se refiere a la oblicuidad con que los rayos solares llegan a la superficie 
terrestre, la cual varía según las horas del día, la época del año y la latitud del lugar. Sin embargo, su sig-
nificado efectivo es más complejo. Según el Vocabulario Meteorológico Internacional, clima es el conjunto 
fluctuante de las condiciones atmosféricas, caracterizado por los estados y evolución del tiempo en una 
porción determinada del espacio.

El efecto invernadero: se explica que la atmósfera es “transparente” a los rayos del sol que entran, es-
tos llegan hasta la superficie de la tierra, que al calentarse, emite entonces radiación terrestre (infrarroja). 
Los gases de efecto invernadero (CO2, y otros) absorben y reflejan la radiación terrestre. La atmósfera se 
calienta. Por esto la temperatura de la tierra es de 15 °C y no de -18 °C.  

Representantes de la oficina UNESCO, La Habana, MI-
NED de la República Dominicana y del MINED de Cuba 
aprenden de los proyectos educativos integrales de la es-
cuela primaria José Martí Pérez, La Maya, Santiago de 
Cuba.
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Calentamiento global: se puede intercambiar entre los ciudadanos que es una consecuencia del efecto 
invernadero, pero lo ha provocado la actividad humana. A lo largo de los últimos tres siglos, la humanidad 
ha elevado notablemente la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, quemando enor-
mes cantidades de combustibles: carbón, petróleo y gas natural. Las plantas absorben el CO2 del aire 
durante la fotosíntesis. Por eso con la tala indiscriminada de los bosques se ha disminuido la capacidad 
de la naturaleza para eliminar el exceso de CO2 atmosférico. Como consecuencia, se ha reforzado el 
efecto invernadero y la temperatura media del planeta está subiendo.

El cambio climático: se le llama cambio climático a la variación que se produce por el calentamiento de la 
atmósfera cercana a la Tierra, debido a la acumulación de los gases de efecto invernadero de larga vida, 
sobre todo el dióxido de carbono (CO2). Este cambio climático es global, gradual, inevitable, inequívoco y 
pudiera acelerarse en el futuro.

Variabilidad climática: se puede destacar que son las variaciones del sistema climático, que incluye 
océanos y la superficie terrestre, así como la atmósfera, durante meses, años y décadas. 

En las conclusiones y evaluación del taller se pude reafirmar que:

Cambio climático: son las tendencias a más 
largo plazo en las temperaturas o lluvias prome-
dio, o en la variabilidad climática propiamente; 
y frecuentemente, tendencias que surgen total 
o parcialmente de las actividades humanas; 
particularmente, el calentamiento global, debi-
do a los combustibles fósiles que se queman. 
Otras características de este evento: La dife-
rencia entre el que se pronostica y lo sucedido 
en otras épocas geológicas. Se pudiera pre-
guntar entonces: ¿Quién ha alterado este ciclo 
natural produciendo el cambio climático? Se 
pudiera comentar que la actividad humana in-
crementa las emisiones y concentraciones de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera.

En el debate se puede introducir la pregunta: 
¿Es entonces el cambio climático un problema 
ambiental más o resulta del manejo inadecuado 
de los recursos del planeta? En este sentido, se 
presentan afectaciones:

Afectaciones socioeconómicas:

• En la agricultura y pesca - mayor inseguridad alimentaria.
• En la industria e infraestructura.
• En el turismo.
• En el acceso al agua.
• En la salud: incremento de las enfermedades, stres térmico.
• Desplazamientos demográficos por catástrofes naturales, cosechas perdidas o falta de agua.

Afectaciones por los desastres naturales, tecnológicos y sanitarios por el cambio climático que 
supone una doble amenaza:

En primer lugar, se prevén aumentos en la frecuencia y la intensidad de los peligros climáticos.

En segundo lugar, son posibles otros cambios en la degradación de los ecosistemas, disponibilidad 
reducida de agua y alimentos e impactos sobre los medios de subsistencia que en conjunto reducen las 
capacidades de las comunidades para enfrentarse con los peligros naturales.

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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En la política de cambio climático se identifica la necesidad de las reducciones en los riesgos determina-
dos por las amenazas y las vulnerabilidades para el desarrollo de las capacidades y la resiliencia ante los 
desastres como elementos claves para lograr la adaptación, mitigación y el desarrollo sostenible.

Contaminación por petróleo (mareas negras) y estudio por las familias y comunidades

Las descargas accidentales y a gran escala de petróleo líquido son una importante causa de contamina-
ción de las costas. Los casos más espectaculares de contaminación por crudos suelen estar a cargo de 
los superpetroleros empleados para transportarlos, pero hay otros muchos barcos que vierten también 
petróleo, y la explotación de las plataformas petrolíferas marinas supone también una importante aporta-
ción de vertidos. Se estima que de cada millón de toneladas de crudo embarcadas se vierte una tonelada. 
Entre las mayores mareas negras registradas hasta el momento se encuentran la producida por el petro-
lero Amoco Cádiz frente a las costas francesas en 1978 (1,6 millones de barriles de crudo) y la producida 
por el pozo petrolífero Ixtoc I en el golfo de México en 1979 (3,3 millones de barriles). 

El vertido de 240.000 barriles por el petrolero Exxon Valdéz en el Prince William Sound, en el golfo de 
Alaska, en marzo de 1989, produjo, en el plazo de una semana, una marea negra de 6.700 km2, que puso 
en peligro la vida silvestre y las pesquerías de toda el área. Por el contrario, los 680.000 barriles vertidos 
por el Braer frente a la costa de las islas Shetland en enero de 1993, se dispersaron en pocos días por 
acción de las olas propias de unas tormentas excepcionalmente fuertes. Los vertidos de petróleo acaeci-
dos en el golfo Pérsico en 1983, durante el conflicto Irán-Irak, y en 1991, durante la Guerra del Golfo, en 
los que se liberaron hasta 8 millones de barriles de crudo, produjeron enormes daños en toda la zona, 
sobre todo, a la vida marina.

De este aspecto, se puede orientar la realización de un trabajo científico, tales como informe, ponencia, 
recopilación bibliográfica, entre otros, concurso de dibujos u otras modalidades por los padres, familiares 
y miembros de la comunidad con el tema: “El petróleo contamina y destruye la vida en las aguas y de la 
biósfera”. Los alumnos pueden ayudar a los padres y miembros de la comunidad a la realización de esta 
investigación que será presentada a la comunidad, según la planificación de los talleres comunitarios y 
de las Escuelas de Orientación Familiar.

Procedimientos: se puede aplicar la técnica de lluvia o tormenta de ideas, entre otras, para de forma in-
dividual y colectiva poder desarrollar un taller comunitario con la participación de la población, en general, 
cuyos temas principales.

Medios de enseñanza y materiales necesarios: revistas, libros, publicaciones, CD, tarjetas, papelógra-
fos, pizarras, cartulinas, videos y otros materiales disponibles.

Evaluación: se pedirá a los participantes que discutan y propongan como ciudadanos de una comunidad 
o localidad algunas acciones que contribuyan a la protección del medio ambiente, disminuir los efectos 
del cambio climático y propiciar la mitigación y adaptación. Se debe sistematizar y generalizar los aspectos 
siguientes:

•  Garantizar que las palabras y los mensajes tengan sentido, contenido, bien fundamentadas, que 
expresen las realidades con serenidad, con memoria y con destino y que no sean alarmistas y 
catastróficos y que a convoquen a la solución de los  problemas. 

•  Lograr las relaciones entre comunicación y educación, como parte de un proceso de apropiación 
de cultura real y cotidiana con sus particulares formas de ver, percibir, aprender, representar y ex-
presar.

• Colocar la calidad de vida en el centro de atención, donde se articulen las variables económicas, 
educativas, subjetivas, políticas, de ejercicio de deberes y derechos, así como ecológicas y se 
evidencie su estrecho vínculo con la existencia humana.

•  Contribuir a la formación colectiva de la personalidad y nuevas formas de valores, impulsando una 
dinámica social no estancada en el pasado, sino considerando e invadiendo el futuro, generando 
consensos amplios, además construyendo nuevos compromisos.



91

•  Llevar mensajes que enfaticen en los logros, difundiendo noticias que resalten resultados y esti-
mulen las esperanzas, acciones preventivas, desarrollo de potencialidades, aprovechamiento de 
oportunidades y que además promuevan el debate, la integración, la participación y la acción cli-
mática.

actividad no 3
Tipo de propuesta: Taller comunitario, taller de orientación familiar  o taller para las escuelas de padres.

Tema: La protección de las aguas de la contaminación desde las escuelas y hacia las comunidades. 

Objetivos: 

•  Explicar a la comunidad adulta desde la escuela como centro cultural más importante de la comu-
nidad cómo se contaminan los recursos hídricos y los problemas del cambio climático mundial y 
local.

• Lograr el desarrollo de acciones educativas y participativas de las escuelas, familias y comunida-
des para disminuir los problemas de la contaminación en las aguas y contribuir a la mitigación y 
adaptación del cambio climático en las localidades.

Motivación y consejos para la facilitación: a continuación por lo disperso de la información y facilitar el 
trabajo con la comunidad, se ofrece, una recopilación de esta importante información. Para esta etapa de 
motivación y presentación de la actividad, se sugiere la orientación de algunos textos y no trabajarlos to-
dos. El orientador de la actividad determinará con preguntas, comentarios, orientación del estudio, lectura 
comentada y cómo participará la comunidad adulta en esta importante etapa de la actividad. 

Los recursos hídricos tienen, en general, gran importancia en la realización de la mayoría de los Estudios 
de impacto ambiental, por ser la base para la implantación de casi todas las actividades económicas y de 
los asentamientos humanos. 

En primer lugar se consideran los aspectos bá-
sicos del recurso y el ciclo global del agua, que 
el hombre está «domesticando» modificando 
significativamente su régimen y la calidad de 
las aguas, al utilizarla incontroladamente como 
receptor de vertidos y residuos.

El seguimiento, previsión y prevención de la 
contaminación del agua exige conocer el es-
quema o proceso básico de alteración que se 
inicia con las tomas de agua, su uso en activi-
dades domésticas, industriales, energéticas, y 
agrarias para posteriormente retornar, en par-
te al receptor, transportando cargas contami-
nantes, que se dispersan y evolucionan en el 
medio hídrico, determinando alteraciones del 
mismo.

En este proceso, tiene gran interés el conocer 
las fuentes de contaminación, y con el fin de 
predecir las alteraciones, el comportamiento de las aguas superficiales y subterráneas como receptores 
de vertidos, señalando las diferencias entre estas al respecto, así como entre los distintos receptores 
superficiales como son los ríos y lagos o embalses.

Colectivo de maestras y maestros de la escuela primaria 
José Martí Pérez, La Maya, Santiago de Cuba, que inclu-
ye dentro del contenido de las asignaturas los proyectos 
ambientales y educativos escolares.
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Un poco de historia

Los pueblos antiguos no necesitaban obras de ingeniería para su aprovisionamiento de agua. Cazadores 
y nómadas acampaban cerca de las fuentes naturales de agua fresca, y las poblaciones estaban tan dis-
persas que la contaminación del agua no constituía un serio problema. Cuando se desarrolló la vida en 
comunidad y las aldeas agrícolas se transformaron en centros urbanos, el suministro de agua se convirtió 
en un problema para los habitantes de las ciudades y para el riego de los campos circundantes.

El primer pueblo en tener en cuenta la sanidad del suministro de agua fue el pueblo romano, que cons-
truyó una extensa red de acueductos para traer las aguas limpias de los montes Apeninos hasta la 
ciudad, intercalando estanques y filtros a lo largo del recorrido del agua para asegurar su claridad. La 
construcción de estos sistemas de suministro de agua decayó con la desintegración del Imperio romano, 
y durante varios siglos, las fuentes de suministro de agua para fines domésticos e industriales, fueron las 
fuentes y manantiales locales.

El invento de la bomba en Inglaterra a mediados del siglo XVI impulsó las posibilidades de desarro-
llo de sistemas de suministro de agua. En Londres la primera obra de bombeo de aguas se finalizó 

en el año 1562. Se bombeaba agua de río 
a un embalse a unos 37 m por encima del 
nivel del Támesis, y desde el embalse se 
distribuía a los edificios vecinos a través de 
tuberías, aprovechando la fuerza de la gra-
vedad. En los últimos años ha aumentado el 
interés en la conversión de agua de mar en 
agua potable en regiones muy secas como 
en Oriente próximo. Diversos procesos como 
destilación, electrodiálisis, ósmosis inversa y 
evaporación por congelación directa se han 
desarrollado para este fin. A pesar de sus 
buenos resultados, estos procesos de trata-
miento de agua de mar son mucho más cos-
tosos que el tratamiento del agua dulce.

Por tal motivo en el taller comunitario de hoy 
estudiaremos las principales fuentes de con-
taminación de los recursos hídricos.

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

La contaminación del agua tiene relaciones con los efectos nocivos del cambio climático.

La contaminación es la incorporación al agua de materias extrañas, como microorganismos, productos 
químicos, residuos industriales y de otros tipos, o aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad 
del agua y la hacen inútil para los usos pretendidos.

Principales contaminantes

Los principales contaminantes del agua son los siguientes:

• Aguas residuales y otros residuos que demandan oxígeno (en su mayor parte materia orgánica, 
cuya descomposición produce la desoxigenación del agua).

• Agentes infecciosos.
•  Nutrientes vegetales que pueden estimular el crecimiento de las plantas acuáticas. Éstas, a su 

vez, interfieren con los usos a los que se destina el agua y, al descomponerse, agotan el oxígeno 
disuelto y producen olores desagradables.

Oficial de Programa de Educación , UNESCO, La Haba-
na, profundiza en el tratamiento de los contenidos sobre 
el cambio climático como componente curricular de las 
asignaturas.

M
S

c.
 P

ab
lo

 C
as

til
la

 W
ee

be
r, 

U
N

E
S

C
O

, L
a 

H
ab

an
a



93

• Productos químicos, incluyendo los pesticidas, diversos productos industriales, las sustancias ten-
sioactivas contenidas en los detergentes, y los productos de la descomposición de otros compuestos 
orgánicos.

•  Petróleo, especialmente, el procedente de los vertidos accidentales.
• Minerales inorgánicos y compuestos químicos.
• Sedimentos formados por partículas del suelo y minerales arrastrados por las tormentas y es-

correntías desde las tierras de cultivo, los suelos sin protección, las explotaciones mineras, las 
carreteras y los derribos urbanos.

• Sustancias radioactivas procedentes de los residuos producidos por la minería y el refinado del 
uranio y el torio, las centrales nucleares y el uso industrial, médico y científico de materiales 
radioactivos.

• El calor también puede ser considerado un contaminante cuando el vertido del agua empleada 
para la refrigeración de las fábricas y las centrales energéticas hace subir la temperatura del agua 
de la que se abastecen.

Efectos de la contaminación del agua

Los efectos de la contaminación del agua incluyen los que afectan a la salud humana. La presencia de 
nitratos (sales del ácido nítrico) en el agua potable puede producir una enfermedad infantil que en oca-
siones es mortal. El cadmio presente en los fertilizantes derivados del cieno o iodo puede ser absorbido 
por las cosechas; de ser ingerido en cantidad suficiente, el metal puede producir un trastorno diarreico 
agudo, así como lesiones en el hígado y los riñones. Hace tiempo que se conoce o se sospecha de la 
peligrosidad de sustancias inorgánicas, como el mercurio, el arsénico y el plomo.

Cuando se produce el enriquecimiento de lagos, embalses, ríos y mares litorales por nutrientes vege-
tales, antes escasos, ocurre el aumento de la masa de vida vegetal acuática que este enriquecimiento 
permite mantener, proceso que se conoce como eutroficación. Causa y efecto aparecen vinculados en 
las definiciones operativas contenidas en las primeras investigaciones científicas realizadas sobre este 
problema (por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo y la Academia Nacional de 
Ciencias de Estados Unidos). Eutrófico significa bien nutrido. Los ecólogos utilizan el término para descri-
bir hábitats y comunidades relativamente productivos con buen aporte de nutrientes, y para diferenciarlos 
de los oligotróficos, caracterizados por la deficiencia de nutrientes. En 1919, el limnólogo sueco Einar 
Naumann caracterizó los lagos oligotróficos como reservas de agua normalmente profundas, situadas en 
cuencas de montaña con rocas resistentes, transparentes y con poca vida animal y vegetal en los que 
típicamente predominan los salmónidos (salmones y truchas). 

Los lagos eutróficos suelen ser poco pro-
fundos, situados muchas veces en llanuras 
bajas y alimentados por aguas ya alteradas 
por el contacto con rocas y suelos erosivos; 
mantienen abundante vida vegetal micros-
cópica (sobre todo algas y cianobacterias 
del fitoplancton) y, a veces, están rodea-
dos de nutridas comunidades de carrizos y 
plantas acuáticas sumergidas; también son 
comunes los peces de carne poco refinada 
(perca, carpa, barbo, rutilo, lucio).

Muchos estudios han demostrado que estas 
características están determinadas crítica-
mente por la disponibilidad biológica de ni-
trógeno y, en especial, de fósforo. Los nitra-
tos (sales del ácido nítrico) proceden sobre 
todo de la actividad de las bacterias nitrifi-
cantes del suelo. Como son muy solubles, 

Profesores de secundarias básicas elaboran actividades 
para las escuelas de padres y educación familiar sobre con-
tenidos del cambio climático, en el Taller de La Habana.
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los nitratos llegan fácilmente al agua de escorrentía si las plantas terrestres no logran absorberlo. Por su 
parte, los fosfatos (sales del ácido fosfórico) son muy poco solubles, y casi siempre llegan al agua en forma 
de partículas. Antes se suponía que todos los lagos van eutrofizándose a lo largo del tiempo, pero las 
pruebas conocidas indican con claridad que los cambios más recientes se deben al aumento de nutrientes 
procedentes del suelo como consecuencia de actividades humanas (roturación de bosques, laboreo y 
fertilización). Este aumento debido a las actividades humanas empieza a describirse como eutrofización 
antropogénica. El aporte de fósforo disuelto a los lagos y ríos se ve muy aumentado por la eliminación de 
aguas residuales industriales y domésticas, salvo cuando se adoptan medidas para eliminarlo del vertido 
final. Los detergentes también contribuyen sustancialmente a este enriquecimiento. 

Con el enturbiamiento del agua a consecuencia de la presencia de nutrientes en suspensión aumenta la 
producción de fitoplancton; las mayores tasas de descomposición bacteriana extraen de las aguas pro-
fundas el oxígeno disuelto a un ritmo mayor que el de reposición a partir de la atmósfera, de modo que 
el agua se vuelve menos habitable para los peces. Los lagos son menos atractivos y el agua embalsada 
exige tratamientos de potabilización más costosos. Otra consecuencia potencial de la eutrofización es el 
aumento de la producción de cianobacterias tóxicas.

Por desgracia, hay muchos ejemplos de lagos dañados por este mecanismo. Algunos de los casos mejor 
documentados corresponden a Suecia (lagos Norrviken y Trummen), Europa Central (lagos de Zurich y 
Constanza) y Estados Unidos (lago Washington). En los casos más graves, los lagos pierden la limpidez 
debido a la multiplicación de algas en suspensión y el agotamiento del oxígeno de las zonas profundas, 
y el agua adquiere sabor y olor desagradables. Al margen del deterioro estético, se han dañado las pes-
querías, han aumentado los costos de tratamiento de potabilización y se han degradado las actividades 
recreativas. Otro problema cada vez más preocupante es la lluvia ácida, que ha dejado muchos lagos del 
norte y el este de Europa y del noreste de Norteamérica totalmente desprovistos de vida.

El período 1980-90 fue declarado por Naciones Unidas como el decenio del agua, para significar el inte-
rés mundial del recurso, su escasez, vulnerabilidad y degradación, siendo enorme su influencia sobre las 
condiciones socioeconómicas y sanitarias de la población (según el Congreso Internacional sobre Dis-
tribuciones de Agua, Zurich 1982, más de la cuarta parte de la población mundial padece enfermedades 
transmitidas por el agua). Las perspectivas no son muy optimistas; actualmente, un tercio de la humanidad 
dispone de abastecimientos de agua adecuados; otro tercio tiene sistemas precarios y el resto no dispone 
de ninguna instalación. 

A pesar del interés mundial y de las grandes inversiones en curso destinadas a proteger la calidad de las 
aguas y mejorar los aprovisionamientos, difícilmente se llegará en este decenio a mantener la precaria 
situación existente, en el año 2000 sólo la mitad de la población rural mundial tenía agua de calidad. El 
interés del recurso se resume en la Carta Europea del Agua, proclamada por el Consejo de Europa (Es-
trasburgo, 6 de mayo de 1968) algunos de sus  puntos señalan:

• Sin agua no hay vida posible. Es un bien preciado, indispensable a toda actividad humana.
• Los recursos de agua dulce no son inagotables; es indispensable preservarlos, controlarlos y, si es 

posible, acrecentarlos.
• Alterar la calidad del agua es perjudicar la vida del hombre y de los otros seres vivos que en ella 

dependen.
• La calidad del agua debe ser preservada de acuerdo con normas adaptadas a los diversos
• Los usos previstos y satisfacer especialmente las exigencias sanitarias.
• Cuando las aguas, después de utilizadas, se reintegran a la naturaleza, no deberán comprometer 

el uso ulterior, público o privado, que de ésta se haga.
• La protección de las aguas implica un importante esfuerzo, tanto en la investigación científica como 

en la preparación de especialistas y en la información del público.
• El agua es un patrimonio común, cuyo valor debe ser reconocido por todos. Cada uno tiene el deber 

de utilizarla con cuidado y no desperdiciarla.
• El agua no tiene fronteras. Es un recurso común que necesita de la cooperación internacional.
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A partir de este comentario se desarrolla el taller, se puede utilizar el siguiente material para apoyar cual-
quier otro aspecto que el profesor considere necesario.

El agua subterránea es de esencial importancia para la civilización porque supone la mayor reserva de 
agua potable en las regiones habitadas por los seres humanos. El agua subterránea puede aparecer en 
la superficie en forma de manantiales, o puede ser extraída mediante pozos. En tiempos de sequía, puede 
servir para mantener el flujo de agua superficial, pero incluso cuando no hay escasez, el agua subterrá-
nea es preferible porque no tiende a estar contaminada por residuos o microorganismos. La movilidad del 
agua subterránea depende del tipo de rocas subterráneas en cada lugar dado.

Las capas permeables saturadas capaces de aportar un suministro útil de agua son conocidas como 
acuíferos. Suelen estar formadas por arenas, gravas, calizas o basaltos. Otras capas, como las arcillas, 
pizarras, morrenas glaciales y limos tienden a reducir el flujo del agua subterránea. Las rocas imper-
meables son llamadas acuífugas, o rocas basamentarias. En zonas permeables, la capa superficial del 
área de saturación de agua se llama nivel freático. Cuando en lugares muy poblados o zonas áridas muy 
irrigadas se extrae agua del subsuelo demasiado deprisa, el nivel freático puede descender con gran ra-
pidez, haciendo que sea imposible acceder a él, aún recurriendo a pozos muy profundos. Aunque el agua 
subterránea está menos contaminada que la superficial, la contaminación de este recurso también se ha 
convertido en una preocupación en los países industrializados.

Análisis de aguas

Las sustancias cuya presencia es normal en el agua son gases atmosféricos (nitrógeno, oxígeno y dióxi-
do de carbono), varios iones (sodio, calcio, magnesio, carbonato, cloro, sulfato), así como trazas de otros 
iones. El agua se considera potable si contiene dichas sustancias dentro de ciertos límites. 

Fuentes y control

Las principales fuentes de contaminación acuática pueden clasificarse como urbanas, industriales y agrí-
colas. La contaminación urbana está formada por las aguas residuales de los hogares y los estableci-
mientos comerciales. Durante muchos años, el principal objetivo de la eliminación de residuos urbanos 
fue tan sólo reducir su contenido en materias que demandan oxígeno, sólidos en suspensión, compuestos 
inorgánicos disueltos (en especial compuestos de fósforo y nitrógeno) y bacterias dañinas, y los costos 
operativos de una planta depuradora.

Las características de las aguas residuales industriales pueden diferir mucho tanto dentro como entre las 
empresas. El impacto de los vertidos industriales depende no sólo de sus características comunes, como 
la demanda bioquímica de oxígeno, sino también de su contenido en sustancias orgánicas e inorgánicas
específicas. 

La agricultura, la ganadería comercial y las granjas avícolas, son la fuente de muchos contaminantes 
orgánicos e inorgánicos de las aguas superficiales y subterráneas. Estos contaminantes incluyen tanto 
sedimentos procedentes de la erosión de las tierras de cultivo como compuestos de fósforo y nitrógeno 
que, en parte, proceden de los residuos animales y los fertilizantes comerciales. Los residuos animales 
tienen un alto contenido en nitrógeno, fósforo y materia consumidora de oxígeno, y a menudo albergan 
organismos patógenos. 

Los residuos de los criaderos industriales se eliminan en tierra por contención, por lo que el principal 
peligro que representan es el de la filtración y las escorrentías. Las medidas de control pueden incluir el 
uso de depósitos de sedimentación para líquidos, el tratamiento biológico limitado en lagunas aeróbicas 
o anaeróbicas, y toda una serie de métodos adicionales.

Aguas residuales

Llamamos aguas residuales a aquellas que son contaminadas durante su empleo en actividades reali-
zadas por las personas. El origen, composición y cantidad de los desechos están relacionados con los 
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hábitos de vida vigentes. Cuando un producto de desecho se incorpora al agua, el líquido resultante 
recibe el nombre de agua residual. Las labores domésticas contaminan el agua, sobre todo, con residuos 
fecales y detergentes. Los trabajos agrícolas y ganaderos pueden producir una contaminación muy grave 
de las aguas de los ríos y los acuíferos. Los principales causantes son los vertidos de aguas cargadas 
de residuos orgánicos, procedentes de las labores de transformación de productos vegetales, o de los 
excrementos de los animales. Otra fuente de contaminación de las aguas son las industrias. 

Contaminación marina

Los vertidos que llegan directamente al mar contienen sustancias tóxicas que los organismos marinos 
absorben de forma inmediata. Además forman importantes depósitos en los ríos que suponen a su vez 
un desarrollo enorme de nuevos elementos contaminantes y un crecimiento excesivo de organismos 
indeseables. Estos depósitos proceden de las estaciones depuradoras, de los residuos de dragados (es-
pecialmente en los puertos y estuarios), de las graveras, de los áridos, así como de una gran variedad de 
sustancias tóxicas orgánicas y químicas.

Procedimientos: conversación heurística, relato, diálogo, debate, trabajo independiente y consulta de 
bibliografía y materiales sobre el tema de la contaminación y sus relaciones directas sobre el cambio 
climático.

Medios de enseñanza y materiales necesarios: videos, publicaciones, enciclopedias, informes loca-
les, presentaciones de eventos, libros de textos de las escuelas y otra bibliografía especializadas de las 
instituciones de la localidad.

Evaluación: se puede organizar con las informaciones disponibles un panel o mesa redonda por los 
mismos miembros de la comunidad. Se seleccionaran 4 panelistas y un moderador. Los posibles temas 
de exposición, pueden ser los siguientes:

• La contaminación de las aguas, los 
suelos y la atmósfera una de las causa 
el cambio climático.

• La contaminación de las aguas, afecta 
la biodiversidad y la economía

• La contaminación de las aguas influye 
en el calentamiento global y el cambio 
del clima.

•  La voluntad política de los Gobiernos 
y Estados y priorizar la protección del 
medio ambiente contribuye a disminuir 
los efectos del cambio climático y con 
ello a la mitigación y adaptación. Pon-
ga ejemplos de Cuba.

•  Las familias, comunidades y la pobla-
ción adulta, así como las escuelas con 
los alumnos y docentes  pueden contri-
buir a disminuir la contaminación am-
biental, en particular de los recursos hídricos. 

• Ponga ejemplos de acciones educativas y de participación ciudadana que demuestren cómo se 
puede disminuir la contaminación ambiental y proteger el medio ambiente. Exprese acciones a 
nivel de la localidad.

Profesora en La Habana, explica la relación: educación 
- problemas ambientales - cambio climático.
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Las penetraciones del mar en el malecón de Baracoa, Cuba.

MSc. Ricardo Suárez Bustamante, CITMA, Baracoa, Guantánamo
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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,

“ … Hoy las evidencias de la ciencia son inobjetables: el cambio climático es inequívoco, y la influencia 
del hombre, cada vez más clara. Disminuyen los hielos sobre la Tierra; aumenta la temperatura global de 
la superficie y paulatinamente sube el nivel del mar; son numerosos los fenómenos asociados a un clima ex-
tremo y se van revelando los efectos de la acidificación de los mares y océanos. Las emisiones mundiales de 
los gases de efecto invernadero causantes del calentamiento, no han detenido su crecimiento en las últimas 
cuatro décadas…”
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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. 
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¿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




