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Tema05. La acción humana sobre el medio. Problemática actual.

INTRODUCCIÓN
La geografía se ocupa del estudio de los ecosistemas, de su evolución en el tiempo, de su funcionamiento
y de la relación ser humano-medio natural. Desde el siglo XVIII, la necesidad de explotar recursos naturales
para abastecer a una población creciente ha provocado la ruptura del equilibrio entre el ser humano y el
medio. En los últimos años ha surgido un profundo interés por la ecología y por la influencia de la actividad
humana sobre los ecosistemas con el objetivo último de aminorar el impacto de los principales problemas
ambientales. En este sentido, las políticas medioambientales constituyen un nuevo instrumento para
reducir la presión humana sobre la naturaleza. La importancia del estudio de la acción que el ser humano
realiza sobre el medioambiente radica en que nos permite comprender uno de los principales problemas
de la humanidad del siglo XXI, la necesidad de proteger el medio ambiente y la puesta en marcha de un
desarrollo sostenible, así como la educación para la transición ecológica que permita abordar la
emergencia climática. En este tema abordaremos los principales y más graves problemas que la acción
humana ha provocado sobre el medio natural; y, en esa labor, tendremos en cuenta nuestra
responsabilidad en su conservación.
El planteamiento de este tema seguirá el siguiente esquema:
1. Repercusiones de la acción humana sobre el medio
1.1. Los ecosistemas y la ecología
1.2. Medio ambiente: medio natural y medio humanizado
2. El cambio climático
3. Problemas medioambientales en la actualidad
3.1. Sobrexplotación de los recursos naturales
3.2. Impacto ambiental de la actividad humana en las sociedades industriales
3.3. Otras contaminaciones
4. Políticas medioambientales
4.1. Ecologismo y conciencia ecológica
4.2. Conferencias internacionales sobre medio ambiente
4.3. Políticas ambientales
5. Educación y protección del medio ambiente
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1. REPERCUSIONES DE LA ACCIÓN HUMANA SOBRE EL MEDIO
Desde el origen de su existencia, el ser humano se ha relacionado y ha intervenido en el medio natural
en el que desarrolla su actividad. Hasta la Revolución Industrial (siglos XVIII-XIX), esa relación se mantuvo
en equilibrio gracias a la capacidad de autorregeneración de la naturaleza tras el impacto de las diferentes
actividades antrópicas. Sin embargo, ese equilibrio se fue rompiendo paulatinamente con el desarrollo
industrial y tecnológico; en particular, con la irrupción de la sociedad de consumo y con toda una serie de
actuaciones que empezaron a poner en grave riesgo el medio ambiente. Antes de analizar los principales
problemas ambientales de la actualidad es necesario aclarar una serie de conceptos clave: ecosistemas,
medio natural y medio humanizado.
1.1.

LOS ECOSISTEMAS Y LA ECOLOGÍA

El término ecosistema surge con la aplicación de la Teoría General de Sistemas al campo de las Ciencias
Naturales y Sociales. Esta teoría propone estudiar los principios aplicables a los sistemas en cualquier nivel
y en todos los campos de la investigación (Von Bertalanffy, 1976). Un sistema está compuesto por una
serie de elementos dotados de unas características concretas. Un ecosistema es el medio ambiente
biológico formado por todos los organismos vivientes (biocenosis) de un lugar particular, e incluye
también todos los componentes no vivos (biotopo). El biotopo –del griego bios (vida) y topo (lugar)– es
un espacio que ofrece unas condiciones ambientales uniformes y adecuadas para el desarrollo de la vida
de ciertas especies. Comprende una parte de la litosfera (el relieve), una parte de la hidrosfera (constituida
por las aguas saladas, dulces, estancadas y corrientes) y una parte de la atmósfera (troposfera). El biotopo
es la fuente de energía de la biocenosis. La biocenosis es una porción de la biosfera constituida por
moléculas orgánicas; se subdivide en fitocenosis (vegetación), zoocenosis (mundo animal) y
microbiocenosis (conjunto de microorganismos).
Según la dinámica de los ecosistemas, el sistema biocenosis se relaciona con el sistema biotopo y con
otros sistemas, de manera que todos ellos constituyen el ecosistema, entendido como un sistema de
sistemas. En él las relaciones entre los seres vivos se establecen en términos de intercambio de energía.
Los ecosistemas no son estáticos, sino que están sometidos a una constante transformación a través de
nuevas situaciones de equilibrio dinámico. La introducción de un factor externo de origen antrópico puede
alterar su dinámica o incluso llegar a destruirlo. El término ecosistema lo acuñó el botánico Roy Clapham
(1904-1990) en 1930 para designar al “conjunto de componentes físicos y biológicos de un entorno”. Pero
fue el ecólogo Arthur Tansley (1871-1955) quien refinó el término, describiéndolo cómo “el sistema
completo, [...] incluyendo no sólo el complejo de organismos, sino también todo el complejo de factores
físicos que forman lo que llamamos medio ambiente”.
Según la definición de la Real Academia de la Lengua Española, la ecología es el conjunto de ciencias
que estudian las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que se encuentran. El término lo
formuló Ernst Haeckel (1834-1919), en 1866; procede de los términos griegos oikos (casa) y logos (ciencia,
estudio, tratado). Según Haeckel, la ecología debe encarar el estudio de una especie en sus relaciones
biológicas con el medio ambiente. En la actualidad, el concepto de ecología se ha ampliado, y se extiende
más allá de los seres vivos, y representa la relación, la interacción y el "diálogo" que todos los seres (vivos
o no) guardan entre sí y con todo lo que existe. Ya no se entiende como una simple rama de la Biología,
sino como una disciplina autónoma y holística de gran relevancia. Autores como Fritjof Capra (1939) han
llegado a afirmar que “en las próximas décadas, la supervivencia de la humanidad dependerá de nuestra
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capacidad para comprender los principios básicos de la ecología y vivir conforme a ellos” (Capra, 2004).
Hoy el estudio de la ecología no solo se enfoca a la conservación del medio ambiente, también regula las
actividades industriales, comerciales, agrícolas y urbanas a fin de minimizar su impacto en los ecosistemas
naturales. Para lograr un desarrollo económico sostenible, la ecología también se ocupa de que la
explotación de los recursos naturales se realice de forma responsable para garantizar su regeneración
(Quiroa, 2020).
1.2.

MEDIO AMBIENTE: MEDIO NATURAL Y MEDIO HUMANIZADO

Por medio ambiente se entiende al conjunto de elementos físicos, químicos y biológicos con los que
interactúan los seres vivos. El medio ambiente comprende el conjunto de valores naturales, sociales y
culturales existentes en un lugar y en un momento determinados, los cuales influyen en la vida actual del
ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata solo del espacio en el que se desarrolla
la vida, sino que comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, además de
otros elementos intangibles como la cultura. La ONU estableció el 5 de junio como el Día Mundial del
Medio Ambiente.
El medio natural es aquel ecosistema en cuyo funcionamiento y estructura no se percibe la acción
humana –pocos lugares quedan así en el planeta–. El espacio que la ecología define como ecosistema, la
geografía lo denomina medio natural; sin embargo, es preciso matizar esta definición. En ecología, el
interés del biotopo reside en que sirve de soporte para la biocenosis, y, en geografía, ambos tienen la
misma importancia. En segundo lugar, para la ecología, el ser humano es un elemento más en el
ecosistema (la antropocenosis integrada en la biocenosis), y, para la geografía, el medio natural no es un
paisaje del todo inalterado, sino el resultado de la acción de las sociedades humanas a lo largo de los
últimos cinco milenios.
El medio humanizado es el resultado de la intervención del ser humano en el medio físico y está
integrado por el medio rural y el medio urbano. El medio rural se ha convertido en un medio proveedor
de productos agrícolas, ganaderos y forestales. Hoy en día presenta numerosos problemas ecológicos,
como veremos más adelante. El medio urbano, por su parte, es el resultado de una transformación a nivel
más profundo, de modo que cumple varias funciones para satisfacer las necesidades comerciales,
industriales, militares, administrativas, religiosas, intelectuales y terapéuticas del ser humano. Es aún más
complejo que el medio rural y ofrece más problemas, debido a que alberga más población. Se caracteriza
por una insuficiencia de producción primaria y por ser muy vulnerable ante cualquier cambio.

2. EL CAMBIO CLIMÁTICO
A lo largo de los 4600 millones de años de historia de la tierra, las fluctuaciones climáticas han sido muy
grandes. En los últimos 1,8 millones de años ha habido largas glaciaciones, que se han alternado con
épocas de clima más benigno, similar al actual. La diferencia de temperaturas medias de la Tierra entre
una época glacial y otra como la actual es de unos 5-6 °C. En las últimas décadas se ha venido advirtiendo
un considerable aumento de la temperatura del planeta provocado por factores antrópicos; es lo que se
conoce como calentamiento global y supone, actualmente, el principal problema medioambiental al que
nos enfrentamos por sus terribles consecuencias sobre la vida en el planeta. Veamos cuáles son sus causas
y las consecuencias que puede provocar.
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De manera natural, la Tierra genera un efecto invernadero que hace que la energía del Sol que le llega a
la Tierra sea "devuelta" al exterior más lentamente. En el último siglo, la concentración de anhídrido
carbónico y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera ha ido creciendo constantemente debido
a la actividad humana. El CO2 es un gas de efecto invernadero producido, principalmente, por la actividad
humana. Es el principal responsable del calentamiento global causado por el ser humano. Su
concentración en la atmósfera supera actualmente, en un 40 %, el nivel registrado al comienzo de la
industrialización. Otros gases como el metano o el óxido nitroso se emiten a la atmósfera en
concentraciones menores, pero su capacidad para retener calor es muy elevada. La Comisión Europea
recoge como las principales causas del aumento de la temperatura en la Tierra las siguientes: la
combustión de carbón, petróleo y gas natural, en cuyo proceso se libera CO2; la tala masiva y la
deforestación de selvas tropicales –recordemos que los árboles absorben CO2 de la atmósfera–; el
desarrollo de la ganadería –las vacas y las ovejas producen gran cantidad de metano durante la digestión–
y el uso de fertilizantes con nitrógeno, que producen emisiones de óxido nitroso. Los informes del Panel
Intergubernamental sobre el Cambio Climático constituyen la referencia científica más amplia sobre el
estado del sistema climático y su evolución. El Quinto Informe (IPCC, 2014) establecía que el aumento de
la temperatura media global en el período 1880-2012 había sido de 0,85 °C, con la cuenca del Ártico como
la región más afectada (López et al., 2015). En espera del Sexto Informe (IE6) que se publicará en 2022
para examinar los cambios ocurridos en la última década, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC), publicó en agosto de 2021 un comunicado de prensa donde asegura que los
científicos están observando cambios en el clima de la Tierra en todas las regiones y en el sistema climático
en general sin precedentes en cientos de miles de años. Aseguran que a menos que se reduzcan de
manera inmediata los gases de efecto invernadero, en las próximas décadas superaremos un
calentamiento global del 1, 5º.
Las consecuencias del cambio climático podrían llegar a ser nefastas para el planeta. Entre ellas, una de
las más graves es el aumento del nivel del mar a causa de la fusión de los glaciares y el hielo marino, que
favorecería las inundaciones de zonas sin altitud próximas a la costa como lo son gran parte de los
archipiélagos del Pacífico. Se registraría, igualmente, una disminución de las precipitaciones, que podría
provocar fuertes sequías y la deforestación del suelo. Muchas especies animales y vegetales pasarían a
estar en peligro de extinción por la escasez de agua en sus hábitats. Por otra parte, las variaciones en la
temperatura del planeta darían lugar a cambios en la dinámica general de la atmósfera, con un aumento
de la frecuencia de huracanes, tornados, terremotos y tormentas. Sin ir más lejos, la Organización para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) ya ha dado la voz de alarma respecto al deshielo de las zonas árticas,
los rebrotes de enfermedades tropicales como la malaria o el paludismo, y la desaparición progresiva de
sistemas naturales como los arrecifes de coral, atolones, glaciares, manglares y bosques, vulnerables al
aumento de la temperatura y al aumento de la contaminación del aire. Actualmente, de no cambiar el
comportamiento humano a escala planetaria, la FAO predice un calentamiento de 3,7 °C para 2100.
No es posible predecir con seguridad qué pasaría en los distintos lugares del planeta, pero es previsible
que, de seguir así, los desiertos se harían más cálidos; entre un tercio y la mitad de todos los glaciares del
mundo y gran parte de los casquetes polares se fundirían; las grandes superficies costeras podrían
desaparecer inundadas por las aguas; muchas tierras agrícolas se convertirían en desiertos y, en general,
se producirían grandes cambios en los ecosistemas terrestres. El Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico (MITECO) del Gobierno de España afirma que el cambio climático es una realidad,
las temperaturas están aumentando, los recursos hídricos están disminuyendo y el nivel del mar está
subiendo. Aunque logremos reducir las emisiones causantes, estas tendencias se mantendrán durante
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mucho tiempo, por ello se han de tomar medidas de adaptación, siempre unidas a las medidas de
mitigación. Algunos ejemplos de estas adaptaciones serían evitar la sobreexposición, es el caso de ubicar
nuevas viviendas en zonas frescas y ventiladas; impulsar mejoras genéricas en el sistema de salud de los
más vulnerables; y facilitar toda información sobre cómo actuar frente a las olas de calor (MITECO, 2020)

3. PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES EN LA ACTUALIDAD
A pesar de que el cambio climático es el principal desafío al que nos enfrentamos en la actualidad, existe
un elevado número de problemas medioambientales derivados de la sobreexplotación de los recursos
naturales y del impacto de la actividad industrial, entre otros.
3.1.

SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Los grupos humanos primitivos ya mantenían relaciones de alteración y destrucción con el medio
natural, pero a un nivel tan bajo que la dinámica del medio reponía las pérdidas inmediatamente para
lograr un nuevo equilibrio. Así, el ser humano se integraba en el ecosistema como un elemento más de la
biocenosis, la antropocenosis (Haro, 1991). A partir del Neolítico, el ser humano intentó asegurar mejor
su futuro y empezó a transformar el medio degradando bosques y suelos a través de la ganadería y la
agricultura. La destrucción de los ecosistemas naturales alcanzó su paroxismo con la Revolución Industrial.
Desde el Neolítico el ser humano no es solo un elemento del medio, sino un factor de transformación de
este. La sobreexplotación de los recursos naturales por parte del ser humano se manifiesta de las
siguientes maneras:
 Crecimiento demográfico exponencial de la población mundial. Gracias a los avances en medicina e
higiene, y a la abundancia de recursos obtenidos por la revolución agrícola e industrial, la esperanza
de vida ha aumentado, y también la población a un ritmo mucho mayor que en los siglos anteriores.
Este crecimiento supone un problema, dado que acelera el agotamiento de los recursos y aumenta
tanto el volumen de residuos como el impacto ambiental. Uno de los casos más problemáticos, hoy
en día, es el de la sobrepesca con efectos devastadores en el medio marino. La FAO estima que el 77 %
de las especies con valor comercial están afectadas, en mayor o menor grado, por la sobrepesca. El
hambre es otro de los grandes problemas mundiales derivados de mal uso de los recursos naturales.
Actualmente el problema no radica tanto en la escasez de recursos como en su mala distribución.
 Pérdida de biodiversidad y especies en peligro de extinción. La biodiversidad se define como la
variabilidad de genes, especies y ecosistemas presentes en un espacio determinado. Es la respuesta de
la naturaleza a los cambios ambientales: a mayor variabilidad de especies, mayores probabilidades de
supervivencia. El fenómeno de la pérdida de biodiversidad es muy problemático, porque si todos los
organismos vivos fuesen iguales, probablemente, desaparecerían ante cualquier cambio. Las causas
que motivan esta pérdida son la introducción de especies provenientes de ecosistemas diferentes que
se reproducen con más rapidez porque no encuentran depredadores naturales que frenen su
expansión, lo que provoca la desaparición de poblaciones de especies autóctonas; la caza de animales
y la sobreexplotación de los recursos pesqueros; la extinción de especies animales, que rompe el
equilibrio de las cadenas tróficas y conduce a la extensión o extinción de otras especies con las cuales
se relaciona; la contaminación del aire, agua y suelo; la “revolución verde” –un programa de
producción de grandes cantidades de alimentos a partir del uso masivo de abonos y pesticidas
artificiales (Bissio, 2000), que introdujo la uniformización de cultivos y técnicas que provocó un
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empobrecimiento de la biodiversidad agrícola–; la “revolución biotecnológica”, que produce
alimentos transgénicos muy rentables cuya investigación está concentrada en grandes
multinacionales. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), algo más
de 26 000 especies se encuentran en la actualidad en peligro de extinción. La caza, la alteración y
pérdida del hábitat, el aumento demográfico de la población mundial, las contaminaciones de todo
tipo, el tráfico internacional de productos y de especies animales son los principales agentes de la
progresiva pérdida de la fauna. En su último informe de diciembre de 2020 la IUCN sostiene que el
cambio climático es actualmente la mayor amenaza para el patrimonio mundial natural.
 Degradación de suelos y vegetación. Son dos fenómenos muy interrelacionados, porque un cambio
de las especies vegetales sobre un terreno supone otro cambio en la composición química del suelo.
Entre las causas de la degradación de los suelos y de la vegetación puede mencionarse la mala gestión
de la actividad humana agrícola, por la que se afirma que en el último siglo se ha perdido un tercio de
las tierras cultivables; la especulación urbanística, que arranca tierras agrícolamente rentables para
ser ocupadas por ciudades e infraestructuras –a veces, esta especulación está ligada al turismo; y la
roturación excesiva, que conduce a la erosión de las tierras de cultivo.
 Degradación hidrológica. Este fenómeno se manifiesta a través de la arroyada y el agotamiento de
acuíferos y humedales. Las causas de la degradación hidrológica son diversas; entre ellas, la irrigación
excesiva, con la consecuente desecación de humedales, como el desastre del mar de Aral, desecado
por la política estalinista de regadíos; el pastoreo, que compacta el suelo, impide la infiltración de
aguas y favorece la arroyada; la deforestación, dado que el bosque retiene agua; o la adopción del
monocultivo, que absorbe grandes cantidades de agua frente a la tradicional agricultura de rozas.
 Deforestación y desertificación. Hacen referencia a un proceso en el que se destruye la superficie
forestal por causas diversas relacionadas con la explotación de recursos madereros y agrícolas,
principalmente. Este fenómeno alimenta el efecto invernadero y el calentamiento global de la
superficie terrestre. La actual destrucción de la selva amazónica es uno de los principales ejemplos y
supondría perder el “pulmón verde” del planeta, lo que provocaría un enorme desequilibrio en la
atmósfera terrestre. La presión demográfica obliga a poner en cultivo nuevas tierras, la mayoría
marginales y poco productivas, localizadas en espacios naturales, y conduce al agotamiento del suelo
y de los acuíferos hasta la desertificación.
 El aumento de la demanda energética. El petróleo sigue siendo el combustible más utilizado. Es
necesario explorar otras alternativas para romper con la dependencia petrolífera. La energía nuclear
de fisión, una de las opciones, es una fuente de energía no renovable y con serios problemas de
contaminación. La opción de las energías alternativas (eólica, solar, geotérmica, mareomotriz,
biomasa) está ganando terreno, pero aún no resulta rentable en comparación con las fuentes fósiles.
El ser humano debe de dar soluciones a toda esta problemática. Por ello, la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas para el desarrollo sostenible plantea diferentes retos como preservar el capital natural
restaurando los ecosistemas deteriorados, deteniendo su pérdida y protegiendo más áreas; mejorar los
sistemas de producción reduciendo los residuos, gestionándolos de manera sostenible y potenciando la
energía renovable; además de incentivar el consumo de energía responsable, responsabilizarse de los
costes ambientales y apoyar a las empresas que promuevan la conservación, la gestión sostenible y la
sostenibilidad de los recursos y la innovación.
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3.2.

EL IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD HUMANA EN LAS SOCIEDADES
INDUSTRIALES

El impacto ambiental de la actividad humana de las sociedades industriales se ha manifestado en la
contaminación de la atmósfera, de las ciudades y de la hidrosfera, en la destrucción de la capa de ozono,
y en el efecto invernadero que ha conducido al calentamiento global y al cambio climático.
 Contaminación de la atmósfera. Son muchos los agentes contaminantes de la atmósfera que surgen
como consecuencia de la actividad industrial, por ejemplo, las acciones mecánicas introductoras de
partículas contaminantes como canteras y explosiones nucleares, que producen cenizas que flotan en
la tropopausa, o las reacciones químicas sin combustión y los productos de combustión química del
carbón, el gas o el petróleo, que generan CO₂, entre otros gases invernadero. La contaminación
atmosférica debida al automóvil está causada por los contaminantes contenidos en los gases que salen
por el tubo de escape (óxidos de nitrógeno y de carbono, e hidrocarburos no quemados como el
benceno y el plomo). El monóxido de carbono en grandes proporciones puede producir asfixia, y el
plomo puede producir lesiones en los riñones, en la sangre y en el cerebro. Las principales fuentes de
contaminación están en latitudes boreales, donde se concentran la población y las actividades
industriales.
Las soluciones para combatir este gran problema medioambiental pasan por mejorar las políticas
medioambientales, crear normativas que controlen las emisiones y la experimentación con nuevas
tecnologías. El cuidado de los bosques es crucial, son el pulmón del mundo, además de los mares y
océanos, que actúan como sumideros de carbono limpiando el aire. Cada ser humano también
contribuye a las emisiones contaminantes, por lo que la concienciación individual para proteger el
entorno es un objetivo prioritario (Juste, 2021).
 Contaminación del microclima urbano. Propicia enfermedades respiratorias y disminuye la calidad de
vida de las ciudades. Los contaminantes más peligrosos aparecen con la niebla, el conocido smog de
Londres realmente es una mezcla de humos y niebla. La lluvia ácida se produce cuando la lluvia
arrastra los ácidos sulfuroso y nítrico de la ciudad y destruye los bosques cercanos a ella. Las nubes de
contaminación de las ciudades, que por su efecto opaco deberían reducir la temperatura,
contrariamente, la aumentan, al impedir la salida de los rayos solares.
Como solución la experimentación con nuevas tecnologías se hace muy necesaria. Podemos poner el
ejemplo de la Smog Free Tower, situada en Róterdam para absorber el smog. Una mayor eficiencia
energética de los edificios, la reducción del tráfico en el centro de las ciudades, y la planificación de
más zonas verdes contribuirán a que nuestras ciudades sean zonas saludables.
 Contaminación de la hidrosfera. Hasta hace poco tiempo, los ciclos biológicos del agua aseguraban la
reabsorción de los desperdicios, pero, actualmente, los vertidos impiden su oxigenación y
repurificación. La contaminación de las aguas continentales se debe al uso de fertilizantes, pesticidas
y herbicidas, que conducen a un excesivo enriquecimiento de nutrientes de las aguas –es lo que se
conoce como eutrofización–, que provoca cambios en la flora y fauna y reduce el valor estético y
económico las zonas afectadas. Además, las aguas residuales urbanas desembocan en las aguas
continentales, por lo que se requiere un adecuado tratamiento previo de depuración. La
contaminación de las aguas marinas se debe al vertido de hidrocarburos y de otros productos
químicos, especialmente, en ecosistemas cerrados como el Mediterráneo. La contaminación térmica
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de las aguas es ocasionada por las centrales térmicas y nucleares, que provocan la desaparición de las
especies sensibles a los cambios de temperatura.
Algunas de las acciones más importantes que se llevan a cabo para luchar contra esta contaminación
son la reducción de nutrientes y plaguicidas químicos, la reducción y tratamiento de las aguas
residuales, la reducción de la deforestación, del consumo de agua en agricultura e industria y la
prohibición de tirar basura y utilizar agentes contaminantes como pesticidas.
 Destrucción de la capa de ozono. En una zona de la atmósfera localizada, aproximadamente, entre
los 19 y los 48 km por encima de la superficie de la Tierra se producen unas concentraciones de ozono
elevadas: es lo que conocemos como capa de ozono, una capa que protege la vida del planeta al
absorber las radiaciones ultravioletas. Actualmente, esta capa se encuentra amenazada por muchas
causas, entre ellas, por los CFC (compuestos del flúor), cuya utilización está prohibida o limitada en
muchos países. Las emisiones de aerosoles, sistemas de refrigeración, restos de combustión de vuelos,
etc., están causando la desaparición del ozono estratosférico. En 1985 se descubrió la existencia de
un gran agujero (disminución del concentrado) sobre la Antártida. El adelgazamiento de la capa de
ozono expone a la vida terrestre a un exceso de radiación ultravioleta que puede producir
enfermedades como el cáncer de piel y las cataratas, reducir la respuesta del sistema inmunitario,
interferir en el proceso de fotosíntesis de las plantas y afectar al crecimiento del fitoplancton oceánico.
La densidad de ozono alcanzó su mínimo en el año 2000 y, a partir de entonces, se ha ido recuperando.
Se espera que en pocas décadas vuelva a sus niveles originales.
La ciudadanía tiene a su voluntad dar solución al problema evitando el uso de aerosoles y materiales
con CFC, haciendo un buen uso de aparatos eléctricos -calefacciones, aires acondicionados- y
reduciendo el uso de vehículos de consumo de energías no renovables. La evolución de la tecnología
en este sentido ha sido creciente, los transportes eléctricos, el uso de energías y fuentes renovables
han proliferado en la última década.
3.3.

OTRAS CONTAMINACIONES

La contaminación radiactiva aparece en las operaciones del combustible nuclear, en la extracción y en
el tratamiento de los minerales, en el enriquecimiento del uranio y en el funcionamiento de los reactores,
así como en el acondicionamiento, transporte y almacenamiento de los desechos. El uranio –base de la
energía atómica– es un elemento radiactivo de periodo muy largo y cuya radiación tarda mucho tiempo
en desaparecer. Las explosiones nucleares producen una contaminación debida a los productos de
reacción y a los elementos radiactivos generados por la irradiación nuclear. En todos está el triste
recuerdo de la explosión de la central nuclear de Chernóbil, en 1986, y el accidente nuclear de Fukushima,
de 2011. Aunque la medida definitiva sería deshacerse de todo material radiactivo, la realidad es otra muy
diferente, por ello las soluciones pasan por almacenar los residuos en contenedores especializados, ya
que la radiactividad se va reduciendo con el tiempo. Una de las formas sugeridas es enterrar estos
contenedores debajo del mar de forma controlada, pues parece ser que el movimiento de las olas ayuda
a desactivar la radiación más rápidamente.
Otro tipo de contaminación es la derivada del tratamiento de los residuos, bien sean residuos agrícolas
(como los pesticidas o abonos químicos), industriales (muy variados y altamente contaminantes), urbanos
o radioactivos (material radiactivo inutilizable). Algunos residuos se tratan sobre la marcha y otros se
trasladan a sitios especiales donde se destruyen o se reutilizan parcialmente, aunque, a menudo, los
residuos de los países desarrollados se envían a los países subdesarrollados. Desafortunadamente, los
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residuos siguen siendo, en gran medida, los causantes de la degradación del medio ambiente. La gran
cantidad de residuos urbanos se debe a la elevada densidad demográfica, el gran consumo de energía y
la variedad de las actividades económicas de las ciudades. Los problemas que se plantean en las ciudades
actuales son la limpieza de calles, la recogida de basuras y la eliminación de sus residuos, siendo este el
principal problema de todos. Por un lado, la construcción de vertederos se está haciendo cada vez más
difícil para muchas ciudades, bien debido a la escasez de suelo disponible a una distancia razonable de la
ciudad, bien por causa de la oposición de los residentes de las zonas adyacentes. Por otro lado, la
incineración está demostrando ser una opción problemática por las emisiones de partículas tóxicas que
genera, por lo que la única solución pasa por el reciclado. Hoy día existen algunas técnicas encaminadas
a considerar los residuos como recursos, como es el caso de la recogida separada de algunos productos
urbanos y su posterior reciclaje (papel y vidrio) o la fermentación controlada de basuras orgánicas para
producir gas.
Se llama contaminación acústica o contaminación auditiva al exceso de sonido provocado por las
actividades humanas (industria, tráfico, locales de ocio, medios de transporte, etc.) que altera las
condiciones normales del ambiente en una determinada zona. A pesar de que la consideración hacia este
tipo de contaminación ha sido menor con respecto a otras por sus efectos menos inmediatos o
permanentes, puede causar grandes daños en la calidad de vida de las personas si no se controla
adecuadamente. Los efectos sobre la salud auditiva, física y mental de las personas han quedado de sobra
demostrados (Esteban, 2003). Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera los
70 dB como el límite superior deseable.
La contaminación lumínica puede definirse como la emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales
nocturnas en intensidades, direcciones, rangos espectrales u horarios innecesarios para la realización de
las actividades previstas en la zona en la que se instalan las luces (definición que proporciona la Ley 6/2001
de Ordenación Ambiental del Alumbrado para la Protección del Medio Nocturno). El principal foco
contaminante es el alumbrado artificial de las ciudades, a lo que se une la utilización de proyectores y
cañones láser, la inexistente regulación del horario de apagado, los carteles publicitarios y ornamentales,
etc. Se produce con ello un consecuente aumento del brillo del cielo nocturno, por reflexión en la
atmósfera contaminada de los microclimas urbanos, que disminuye la visibilidad de las estrellas y objetos
celestes. Las tecnologías de los sistemas de alumbrado pueden realizarse de forma más eficiente y
minimizar los efectos sobre la población y el medio natural (García, 2012).

4. ECOLOGISMO Y POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES
4.1.

ECOLOGISMO Y CONCIENCIA ECOLÓGICA

A medida que los avances científicos permitieron el conocimiento y previsión de las consecuencias de
los problemas medioambientales, y que la conciencia ecológica de la sociedad en su conjunto comenzó a
tomar forma, empezaron a plantearse, también desde las instituciones y gobiernos, las primeras medidas
relacionadas con políticas medioambientales. En el siglo XVIII encontramos las primeras posturas que
llaman la atención sobre la necesidad de proteger el medio natural con los planteamientos de David
Ricardo (1772-1823), Thomas Malthus (1766-1834) y su teoría sobre la población, y a la síntesis clásica de
Stuart Mill (1806-1873). En la década de los años 30 del siglo XX apareció una nueva disciplina llamada
Ecología Humana, cuyo objetivo era estudiar las relaciones que el ser humano mantiene con el medio
ambiente. Contemplaba, por un lado, una doble relación: la influencia del medio en el ser humano y la
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adaptación de la comunidad humana al medio; y, por otro lado, la acción del ser humano en el medio en
aspectos físicos, económicos, sociales y culturales. A partir de la aparición de la obra de Eugene. P. Odum
(1913-2002), Fundamentos de la Ecología, en 1959, se generalizó el punto de vista de que el ser humano,
cuya acción sobre los ecosistemas no había sido tenida demasiado en cuenta hasta entonces, debe ser
considerado como una especie más en la dinámica de la biosfera. Sin embargo, los humanos no actuamos
como una especie cualquiera, sino que, en virtud de nuestra capacidad de vivir en casi todos los puntos
de la biosfera y de modificar el ambiente, ejercemos una acción sin precedentes sobre el equilibrio
ecológico de la Tierra.
El ecologismo, como movimiento social, surgió, junto a otras corrientes de protesta, en el ambiente
revolucionario de la primavera de 1968. En pocos años aparecieron organizaciones y grupos ecologistas,
como ADENA o Greenpeace (1972), y corrientes en su mayoría de izquierdas, que ejercieron una presión
cada vez mayor sobre los gobiernos y sus políticas ambientales. Poco después llegó su plasmación política
en los partidos “verdes”; se produjo entonces una ampliación social del ecologismo con la incorporación
de sus programas políticos a las grandes políticas internacionales. Actualmente el movimiento ecologista
se enfrenta a un gran reto, se trata de conseguir la reacción global de la población en poco tiempo, a fin
de dar solución a los problemas medioambientales inminentes, antes de que el proceso de cambio
climático sea irreversible.
En las últimas décadas la voz de alarma ante la destrucción del medio ambiente ha planteado también
otros puntos de vista, entre los que destacamos los siguientes: el crecimiento cero, que defiende un
crecimiento de población cero para solucionar el problema medioambiental. En su contra, algunos
liberales sostienen que el problema radica en la mala distribución de la riqueza y no en la insuficiencia de
recursos. La postura economista propone la reconstrucción artificial de los mecanismos naturales
destruidos porque los perjuicios ecológicos son superiores a los beneficios económicos. También sugiere
utilizar el BEN –bienestar económico neto–, en lugar del PIB, como indicador económico. A esta idea se
suma la denominada geoidolatría, que considera la Tierra como un organismo vivo capaz de autorregular
sus funciones esenciales –hipótesis Gaia– (Lovelock, 1985). La teoría del decrecimiento productivo
defiende la necesidad de abandonar el objetivo del crecimiento económico en favor de una disminución
controlada del consumo y de la producción global, que permita respetar los ecosistemas y también la vida
de los propios seres humanos. Ives Lacoste (1929), importante geógrafo francés del siglo XX, propone una
política basada en la idea de que la prohibición del agente contaminante no es suficiente, y que hay que
buscar un sustituto que lo reemplace; para ello es necesario que las políticas económicas, sociales y
culturales vayan de la mano. Estas y otras posturas sirvieron de base y fundamento para las primeras
conferencias internacionales sobre medio ambiente y en las incipientes políticas de intervención
gubernamental.
4.2.

CONFERENCIAS INTERNACIONALES SOBRE MEDIO AMBIENTE

El problema del medio ambiente no se planteó a escala mundial hasta 1972, cuando la comunidad
internacional, a propuesta de la UNESCO, se reunió en Estocolmo para plantear una campaña mundial
que propusiera un plan de desarrollo y respeto al medio ambiente simultáneos. Esta conferencia, iniciada
y dirigida por el primer ministro sueco, Olof Palme (1927-1986), y por el secretario general, Kurt Waldheim
(1918-2007), marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la política internacional sobre medio
ambiente. Con la asistencia de los representantes de 113 países, 19 organismos intergubernamentales y
más de 400 organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, es ampliamente reconocida
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como el comienzo de la conciencia moderna política y pública de los problemas ambientales globales. El
resultado fue una declaración con 26 principios sobre el medio ambiente y desarrollo, un plan de acción
con 109 recomendaciones, y una resolución. Para muchos, esta conferencia tuvo un impacto real en las
políticas medioambientales de la Comunidad Europea (más tarde, Unión Europea); por ejemplo, en 1973,
la UE creó la primera Directriz sobre Protección del Medio Ambiente y los Consumidores.
El camino hasta llegar a la Cumbre de Río fue largo; a ella contribuyeron de manera importante el
PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 1972) y la comisión Brundtland (1987).
En 1990, por mediación de las Naciones Unidas, se celebró la conferencia Bergen, que redactó un
compromiso para los países desarrollados en este sentido. En 1992 se celebró la Cumbre de la Tierra de
Río de Janeiro, que estudió en profundidad los cambios de los ecosistemas habidos desde la conferencia
de Estocolmo, celebrada 20 años antes. El resultado fueron una serie de acuerdos, de los cuales el
principal, conocido como Declaración de Río, planteó la necesidad de adoptar unas medidas que
contribuyeran a la protección de la calidad atmosférica, de las aguas, de la diversidad biológica y de la
calidad de vida y salud humanas. Su principal conclusión fue que el desarrollo económico y la conservación
medioambiental debían estar íntimamente relacionados. Otra de las propuestas resultantes de la cumbre
fue la denominada Agenda 21, donde se propusieron actuaciones en todas las áreas relacionadas con el
desarrollo económico desde 1992 hasta el siglo XXI. Se redactó, además, la Carta de la Tierra, una
auténtica declaración de los Derechos de la Tierra. Por último, se pactaron dos importantes convenios:
uno sobre el cambio climático y otro para la conservación de la biodiversidad. El Convenio sobre el
Cambio Climático se centró en el compromiso por parte de los países desarrollados de la limitación de las
emisiones de CO₂ y otros gases de efecto invernadero, y en la creación de mecanismos financieros
mediante un Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF). El Convenio para la Conservación de la
Biodiversidad tenía como objeto intercambiar recursos genéticos y tecnologías para mantener la máxima
biodiversidad en beneficio de futuras generaciones. En el año 2002 se celebró la Cumbre de la Tierra de
Johannesburgo, donde participaron alrededor de 180 países. En ella se acordó mantener los esfuerzos
para promover el desarrollo sostenible, mejorar las vidas de las personas que viven en pobreza y revertir
la continua degradación del medio ambiente mundial. Su principal objetivo fue renovar el compromiso
político asumido en Río con el futuro del planeta mediante la ejecución de diversos programas a corto
plazo. De nuevo en Río de Janeiro, se celebró, en el año 2012, la Cumbre Río+20. Las 193 delegaciones
que participaron alcanzaron un acuerdo de mínimos sobre el borrador de conclusiones titulado: El futuro
que queremos, que tenía que ser aprobado por más de 100 dirigentes de diferentes países. Las
organizaciones ecologistas y ambientales calificaron el texto de "fracaso colosal" ante la ausencia de
grandes líderes mundiales como Obama o Merkel, en su firma.
De gran importancia han sido también las conferencias mundiales sobre el problema del cambio
climático. En este sentido, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), adoptada en Nueva York en 1992, propuso, entre otras cosas, reforzar la conciencia pública a
escala mundial de los problemas relacionados con el cambio climático y disminuir la cantidad de gases
invernadero de la atmósfera. Uno de los principales referentes en este contexto fue el Protocolo de Kioto,
de diciembre de 1997, consistente en la propuesta de la reducción de gases de efecto invernadero por
debajo de los niveles de 1990, entró en vigor en febrero de 2005 en varios países industrializados como
los miembros de la UE y Rusia, que modificaron sus políticas económicas hacia un desarrollo sostenible
mediante el uso de energías no convencionales. Las conferencias de Montreal, en 2005, y Bali, en 2007,
establecieron grupos de trabajo para el cumplimiento de los objetivos de Kioto. La XVIII Conferencia de
las Partes (COP 18), celebrada en Doha (2012), sobre cambio climático ratificó el segundo periodo de
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vigencia del Protocolo de Kioto. Sin embargo, este proceso denotó un débil compromiso de los países
industrializados como Estados Unidos, Rusia, Japón o Canadá. En la XX Conferencia de las Partes (COP
20), celebrada en Lima (2014), se alcanzaron grandes compromisos por parte de China, EE. UU., Japón y
la UE para reducir sus emisiones de CO₂. Sin embargo, ha sido la XXI Conferencia de las Partes (COP 21),
celebrada en París (2015), la que parece haber alcanzado un nivel superior de compromiso por parte de
los países desarrollados. En ella se logró un “acuerdo” (en lugar de un “protocolo”), que alcanza al 55 %
de los emisores y al 55 % de las emisiones del mundo, cuyo fin es que la Tierra no se caliente más de 2 °C
sobre la temperatura media de referencia tomada a mediados del siglo XIX.
En septiembre de 2019 el actual Secretario General de la ONU, António Guterres (1949), convocó
la Cumbre Sobre la Acción Climática, que se celebró en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El
objetivo era adelantar las acciones necesarias para reducir las emisiones de efecto invernadero y frenar
el aumento de la temperatura global. La Cumbre logró el compromiso de 70 países para reducir a cero el
volumen neto de emisiones de carbono a más tardar en 2050 e impulsar planes nacionales para alcanzar
lo acordado en París en 2015, entre otros acuerdos. Sin embargo, de nuevo quedó en evidencia el débil
compromiso de algunos de los principales países industrializados, como EE.UU., China o India. Para
aumentar la presión sobre los agentes políticos y económicos se ha iniciado un movimiento de protesta a
nivel mundial contra el cambio climático sin precedentes -más de 4 millones de personas participaron en
las protestas del 20 y 22 de septiembre de 2019-. En todo este contexto está siendo de gran relevancia
por su influencia internacional la presencia de la joven activista sueca Greta Thunberg (2003).
Entre los días 2 y 15 de diciembre de 2019 tuvo lugar en Madrid la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, incluía la XXV Conferencia de las Partes (COP 25). Finalizó sin que las
partes llegaran a una solución satisfactoria sobre la reducción de gases de efecto invernadero, lo que ha
supuesto un nuevo fracaso en la lucha contra el cambio climático a nivel internacional. Mientras el mundo
se recupera de la pandemia de COVID-19, António Guterres hace un llamamiento para que se aproveche
este momento para una acción por el clima ambiciosa. Establece un plan para conseguir que las empresas,
los gobiernos y los países alcancen un volumen neto de emisiones de carbono igual a cero para 2050. La
Conferencia sobre el Cambio Climático se celebrará en Glasgow, Escocia, (COP 26) en noviembre de 2021.
4.3.

POLÍTICAS AMBIENTALES

Ante la destrucción del medio ambiente se ha visto necesario imponer una política ambiental que
favorezca un desarrollo sostenible. La política ambiental corre a cargo de los actuales gobiernos y se
realiza por presión del movimiento social ecologista. Esta política ambiental adopta los siguientes
principios: principio de industria sostenible, es decir, que sea ecológicamente viable; principio de
sustitución, que exige remplazar industrias peligrosas por sustitutas menos contaminantes, e industrias
que utilizan una alta intensidad energética por otras más eficientes; y principio de “el que contamina
paga”, de modo que las industrias que contaminen serán sancionadas.
Los instrumentos de esta política ambiental son de tipo jurídico: todo un conjunto de normas y
disposiciones legales relativas al medio ambiente a escala local, regional, nacional e internacional.
También cuenta con instrumentos administrativos –controles, autorizaciones y regulaciones de las
fábricas–, instrumentos técnicos –aplicación de tecnologías menos insalubres–, e instrumentos
económicos y fiscales –como subvenciones, impuestos, tarifas y tasas, con la idea de recompensar los
costes de las acciones positivas y penalizar las negativas–.
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Los problemas a los que se enfrentan las políticas ambientales son variados: problemas de coordinación
entre los diferentes sectores políticos implicados –la política ambiental está estrechamente
interrelacionada con otros sectores políticos cuyas decisiones requieren de un alto nivel de coordinación,
particularmente, con la política de infraestructuras y la política económica–; problemas con los resultados
a largo plazo –la política estatal piensa en periodos de elección, pero los problemas del medio ambiente
son a largo plazo–; y problemas a la hora de establecer una política multinivel –las acciones políticas
medioambientales deben actuar a escala local, regional, nacional y global–.
El mejor ejemplo de política ambiental a nivel mundial lo encontramos en la Agenda 2030, la cual incluye
los objetivos del desarrollo sostenible, entre los que destaca la protección global del medio ambiente y la
lucha activa contra el cambio climático.

5. EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Existen, en la actualidad, toda una serie de actuaciones y alternativas encaminadas a proteger el medio
ambiente. Entre ellas destacamos las siguientes: la creación de entidades como los Parques Nacionales –
ecosistemas protegidos de la intervención masiva del ser humano, donde el objetivo fundamental es
garantizar la conservación de sus peculiaridades naturales (parques naturales, reservas de la biosfera,
etc.); la restauración de ecosistemas en degradación; el reciclaje de basuras mediante la recogida
selectiva, con instalación de plantas de tratamiento y aprovechamiento de residuos; las políticas agrarias
encaminadas a un desarrollo más sostenible del sector; las alternativas al problema energético, como es
el caso del llamado “petróleo verde”; las medidas de gestión y planificación del impacto ambiental,
obligatorias en gran parte de los países desarrollados; y, muy particularmente, la educación ambiental
que, por su especial relevancia para nosotros, trataremos con más detenimiento.
Hemos hablado en epígrafes anteriores del nacimiento del ecologismo como movimiento y sus
aportaciones en la conservación del medio ambiente; uno de sus mayores éxitos ha sido la incorporación
de la ecología en los planes de estudio. Es lo que se conoce como educación ambiental, que ocupa hoy
en día un papel importante –aunque seguramente todavía insuficiente– en los planes de estudio. Para
garantizar una mejora en el futuro de la conservación del medio ambiente es fundamental que el ser
humano comprenda las complejas relaciones que se dan entre el ser humano y el medio, y las
consecuencias de esta interacción. Los programas de educación ambiental deberían contribuir al
desarrollo de conocimientos y a la adquisición de las actitudes y de las competencias necesarias para la
conservación y mejora del medio ambiente. Desde la publicación de la Carta de Belgrado (1975) y de los
resultados de la Conferencia intergubernamental de educación ambiental, de Tbilisi (1977) se concibe
la educación ambiental como una herramienta que contribuya a la formación de una nueva ética universal.
Las propuestas de la Unión Europea insisten en la necesidad de fomentar una sólida formación ciudadana
que afiance los conocimientos, los valores y actuaciones en cuestiones de medio ambiente. Las Naciones
Unidas declararon el decenio 2005-2014 como la “Década de la Educación para el Desarrollo
Sostenible (EDS)” y encargaron a la UNESCO su puesta en práctica. En este sentido, la UNESCO ha
propuesto como objetivos para la educación ambiental los siguientes: concienciar a la gente de los
problemas relacionados con el medio; fomentar el interés por su conocimiento y conservación; ayudar a
adquirir aptitudes para resolver el problema ambiental; evaluar los programas de educación ambiental;
desarrollar el sentido de la responsabilidad para adoptar las medidas adecuadas.
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Pese a los avances, siguen existiendo problemas y retos para la educación ambiental del futuro. La clave
está en comprender que no se trata únicamente de una enseñanza para niños y adolescentes, si no para
la sociedad en su conjunto. Por otra parte, existe una descompensación entre la mayor presencia en los
programas educativos de los últimos años de cuestiones medioambientales y la puesta en práctica real
de decisiones a escala legislativa y gubernamental. Ecologistas en Acción publicó, en 2006, El currículum
oculto antiecológico de los libros de texto, donde demostraba la apremiante necesidad de una educación
y una cultura de sostenibilidad que impregne todos los aspectos de la realidad educativa. En España las
últimas leyes educativas han ido introduciendo, transversalmente, la protección del medio ambiente. El
preámbulo de la Ley Orgánica 3/2020 por la que modifica la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) nos
dice que el sistema educativo no puede ser ajeno a los desafíos que plantea el cambio climático del
planeta, los centros docentes han de convertirse en un lugar de custodia y cuidado de nuestro medio
ambiente; en consonancia, incluye como objetivos el respeto hacia los seres vivos y los derechos de los
animales y el medio ambiente. Además, reconoce la importancia de atender al desarrollo sostenible de
acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030.

CONCLUSIÓN
Hemos estudiado la acción humana sobre el medio ambiente como factor de cambio de este. En
general, la acción del ser humano en el medio natural produce un efecto de simplificación o de reducción
de los ecosistemas a estados más inmaduros, lo que se traduce en un descenso de la biodiversidad y trae
como consecuencia una disminución de la estabilidad en el funcionamiento de las cadenas tróficas. Los
efectos más importantes de esta actuación son la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas
naturales –sustituidos por ecosistemas sociales–, la contaminación medioambiental y el cambio climático.
Esta profunda transformación, que ha realizado la civilización humana sobre el medio, ha acarreado
múltiples estudios e iniciativas políticas y educativas sobre el tema.
El problema del medio ambiente es, en la actualidad, uno de los más importantes retos a los que se
enfrenta la humanidad en su conjunto, en parte porque la destrucción de la naturaleza pone en peligro la
propia supervivencia del ser humano como especie natural. La educación para el desarrollo sostenible ha
de incardinarse en los planes educativos de la totalidad de la enseñanza, incorporando los conocimientos,
capacidades, valores y actitudes que necesitan todas las personas para vivir una vida fructífera y asumir
un papel activo a la hora de afrontar y resolver los problemas medioambientales comunes a la ciudadanía
mundial. La Unión Europea declaró el estado de emergencia climática a finales de 2019.

USO DIDÁCTICO DEL TEMA
De acuerdo con el Real Decreto 1105/2014, que establece el currículo en la Educación Secundaria
Obligatoria y en el Bachillerato, y con el Decreto/Orden “…” que establece el currículo en la comunidad
autónoma de “…”1 este tema contribuye al desarrollo de las materias de Geografía en 2º de Bachillerato
y de Geografía e Historia en primer ciclo de ESO. En todas ellas se trabaja en torno a las nociones de
ecosistema, medioambiente, ecologismo y educación para la conservación del medio natural de manera
transversal. Cuestiones como el cambio climático o la contaminación son tratadas desde diferentes
ópticas en los currículos educativos actuales y es responsabilidad de la persona docente educar al
alumnado en los valores cívicos de responsabilidad y conciencia ecológica.
1

Consultar documento Relación tema – curso – comunidad autónoma para indicar el currículo correcto de la comunidad
autónoma por la que oposita la persona aspirante.
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Una estrategia de enseñanza y aprendizaje, que puede utilizarse en la enseñanza del tema en el aula a
favor del aprendizaje competencial, parte de la teoría del conocimiento constructivista, donde se entrega
al alumnado las herramientas que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver
situaciones problemáticas, este proceso implica que sus ideas se modifiquen y el alumnado siga
aprendiendo, es decir “aprender a aprender”. La persona docente actúa como guía-mediadora y favorece
la aparición de aprendizajes significativos en un clima de aceptación mutua y cooperación. En este marco
pedagógico puede utilizar diferentes tácticas en la enseñanza del tema, como la exposición de contenidos,
el comentario de paisajes contaminados, la realización de tareas en el porfolio, la creación de un
vocabulario de términos específicos relacionados con la ecología, el debate sobre el cambio climático y la
elaboración de trabajos de investigación en grupo con el uso de las TIC.
Para trabajar los contenidos se pueden utilizar actividades de muy diverso tipo, desde comentarios de
imágenes, mapas, o lecturas de textos relacionados con las actividades humanas sobre el medio y su
impacto. El mejor recurso de que podemos disponer es el uso de las TIC, especialmente de Internet, donde
encontraremos diferentes posibilidades que sirven tanto para el alumnado como para el profesorado.
Entre otras podemos destacar AlertaCO2, el videojuego del cambio climático, donde aprender a bajar las
emisiones de CO2; Google Maps, donde se puede ver cómo ha cambiado el mundo en los último treinta
años. También se pueden destacar bases de datos como la del PNUMA, donde aparece información básica
de las especies del planeta, o de la unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que
contiene información sobre las especies en peligro de extinción, ARKive, donde se encuentran fotos y
videos de animales y plantas del mundo. Páginas web como pradera.tv ofrece documentales de temática
medioambiental para la sensibilización y toma de conciencia del problema.
Durante la enseñanza del tema en el aula es importante atender a la diversidad y a la
interdisciplinariedad. La equidad o atención a la diversidad debe de estar presente en todo el proceso de
la enseñanza aprendizaje de la geografía. Por ello, se tratará de facilitar a todo el alumnado el máximo
desarrollo posible de sus capacidades personales; alcanzar los objetivos y competencias establecidas de
cada etapa educativa; proporcionar una atención individualizada en el proceso de enseñanza aprendizaje;
responder adecuadamente a las necesidades, intereses y motivaciones del alumnado y favorecer su
integración en el contexto educativo promoviendo la igualdad de oportunidades. Al mismo tiempo, se
procurará una enseñanza interdisciplinar con las demás materias del currículo, como Biología y Geología.
La educación para el desarrollo sostenible incluye la educación para la transición ecológica, sin
descuidar la acción local, imprescindibles para abordar la emergencia climática, de modo que el alumnado
conozca qué consecuencias tienen nuestras acciones diarias en el planeta y generar, por consiguiente,
empatía hacia su entorno natural y social.
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