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1. Lee y anal iza el siguiente texto:    
                          

EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO 
 

La Constitución Política de Colombia de I 991, consagró el derecho a un ambiente sano. 
En efecto, el articulo 79 dice textualmente: «todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines». 
La facultad de exigir un ambiente sano implica obligaciones para todos los miembros de la 
comunidad. Se debe organizar una gran acción ecológica en defensa del medio ambiente, 
mediante campañas encaminadas a identificar los problemas ambientales de las regiones 
y a solucionarlos. Tales campañas pueden ser de reciclaje escolar, de descontaminación 
del agua, atenuación de los ruidos, defensa de la flora y la fauna y de siembras de 
árboles. 

 
2. Escribe tres argumentos por los cuáles es importante un medio ambiente sano: 

 

 
 

 
_____________________________________________________________________
_____ 
 

3. Encuentra en la siguiente sopa de letras, 8 palabras relativas al medio ambiente y a la 
educación ambiental 
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Taller de competencias en ciencias sociales 

1.   Amplía tus conocimientos. Lee con atención e interpreta la siguiente lectura informativa. 

Luego, realiza la actividad propuesta. 

El balance de las dos cumbres ambientales mundiales  

Lee con atención la comparación entre las dos Cumbres de la Tierra: la de Río de 

Janeiro (Brasil) de 1992 y la de Johannesburgo (Sudáfrica) de 2002.  

La Organización de Naciones Unidas (ONU) realizó en el año de 1992, la primera 

Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992), para que los jefes de estado deliberaran y 

plantearan alternativas para detener la degradación del medio ambiente global. La 

Cumbre de Río tuvo como sus principales opositores a las grandes empresas y 

gobiernos de algunos países industrializados. Hay diferencias muy importantes entre la 

Cumbre de Río de 1992 y la segunda Cumbre de la Tierra, que se celebró diez años 

después en Johannesburgo, en el 2002. 

En realidad fue en Brasil, hace más de 12 años, cuando se acordaron los convenios y las 

metas más importantes, y al contrario, muy poco se avanzó en Johannesburgo. En la 

«Eco 92» participaron más de 100 jefes de Estado; fue la primera reunión a gran escala 

en el marco de la ONU. Allí se firmó una declaración política, los Tratados 

Internacionales para la protección de la biodiversidad y el cambio climático, y un 

ambicioso plan de acción, la Agenda 21. 

En Johannesburgo, la situación fue muy diferente: participaron pocos jefes de 

Estado, no hubo acuerdos en la mayoría de los temas, no lograron avanzar en 

ninguna nueva medida de peso y apenas emitieron una declaración. 

Si se toma como referencia los acuerdos de la Eco 92, los avances en protección del 

ambiente y la calidad de vida han sido pocos, en algunos casos inexistentes, y 

seguramente son más los casos donde se ha dado un retroceso. 

En el fondo, estos pro-

blemas se deben en el 

fondo a las tensiones, por 

un lado, de las demandas 

económicas actuales 

asociadas a un tipo 

particular de producción 

de fuerte uso de los 

recursos naturales, y, por 

el otro, a las posiciones 

éticas de las personas 

sobre la calidad de vida y 

el ambiente. 
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2.   En grupos, elaboren una cartelera cuyo tema y título sea: «Por un medio ambiente 

sano». Utilicen recortes de fotografías de revistas y periódicos que muestren algunas 

problemáticas ambientales, así como fotografías de paisajes naturales y urbanos. 

Exhíbanlas en el salón de clases. Escriban aquí las ideas principales de la cartelera. 

 
  

3.   Amplía tus conocimientos. Lee con atención e interpreta la siguiente lectura informativa. 

Luego, realiza las actividades propuestas: 

El medio ambiente en 

América Latina 

Las presiones económicas, y en 

part icular en América Latina, 

siempre producen enormes im-

pactos negativos en el ambiente, y 

con muy pocos éxitos sociales. La 

situación actual de las mayorías 

latinoamericanas es muy triste: mayor 

pobreza junto a mayor destrucción 

ambiental. 

En América Latina han aumentado las 

amenazas por la confluencia de dos 

factores. Por un lado, se ha 

acentuado un patrón de exporta-
ciones que depende esencialmente de 

recursos naturales; por ejemplo, del 

total de las exportaciones de nuestro 

continente, alrededor del 75 por ciento 

son recursos naturales, tales como 

petróleo, minerales, productos 

forestales y agropecuarios. 

Exportamos cada vez más, pero se 

nos paga por ello cada vez menos, y 

por lo tanto, debemos intensificar y 

ampliar nuestra extracción de recursos 

naturales con un enorme impacto 

ambiental. 
 

A

 Paisaje urbano de una ciudad en América Latina. 

  

 

 

Paisaje rural de un municipio en América Latina. 
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América Latina enfrenta problemas ambientales tanto en el medio rural como en el urbano. La 

vieja idea de un continente con enormes y extensas áreas naturales, muchas de ellas vírgenes, y 

casi sin contaminación, ya no es cierta. 

Se pueden observar los impactos ambientales en los rincones más apartados, como la tala de 

árboles, la caza furtiva, la captura y tráfico ilegal de fauna y flora, hay que recordar que ese 

negocio es el segundo de mayor envergadura después del narcotráfico, y finalmente la 

desaparición de áreas silvestres sea por el avance de la frontera agropecuaria o por grandes obras 

de infraestructura. 

En el medio urbano ha tenido lugar un fuerte deterioro en casi todas las ciudades de 

Latinoamérica, en especial por la proliferación de residuos sólidos y los malos sistemas de 

manejo de basuras, ¡unto a las crecientes dificultades para manejar los ríos. 

4. Busca, en periódicos y revistas, noticias relativas al medio ambiente en América Latina. 

Clasifícalas de acuerdo con la problemática que presenten. Para ello, puedes utilizar 

las siguientes categorías: 

 

 

 

5. En 

grupos de a cinco estudiantes, discutan las noticias que más les haya llamado la atención. 

 

 

6. Escojan una de ellas, establezcan y escriban las causas de las mismas, sus consecuencias y las 

maneras cómo se podrían mitigar o evitar. 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

7. Amplía tus conocimientos. Lee con atención e interpreta la siguiente lectura informativa, 

tomada de la página Web de las naciones Unidas para el desarrollo, cuya dirección es: 

www.penud.org. Luego, realiza la actividad propuesta: 

 

ESTADOS UNIDOS Y SU FALTA DE COMPROMISO PARA LA 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE GLOBAL 

La agenda internacional en la temática ambiental también se ha complicado. El hecho más 

destacado es que Estados Unidos pasó de evitar o minimizar el cumplimiento de medidas 

ambientales, a las acciones decididamente en contra de esos acuerdos. 

Veamos tres ejemplos:  

• Estados Unidos no ha ratificado importantes acuerdos recientes, como el Convenio de la 

Biodiversidad o el Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático. No sólo no los firmó, sino 

que realiza campañas intensas en contra de esos acuerdos, e incluso diseña mecanismos 

paralelos con el fin de burlarlos. 

Frente a los intentos de 

regular el comercio 

internacional en 

productos modificados   

genéticamente, 

Washington desarrolló una 

• ' : ' •••-'••   campaña para evitar 

que otros países se 

adhirieran a esas 

condiciones, a pesar de que el 

sentido común indica que es 

importante tener alimentos bajo 

buenas condiciones de 

calidad 

 

 

El rechazo de E.E.U.U. a los com-

promisos del Protocolo de Kyoto para 

reducir la emisión de gases contaminantes 

se basó en las posibles pérdidas de sus 
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industrias, un argumento que no es válido, ya que implica aceptar que se dañe el 

ambiente global, incluido el nuestro, en el Sur, supuestamente por ahorrar dinero. Pero está 

no es la realidad, las cuestiones de dinero no son las más importantes, ya que los billonarios 

gastos en la guerra de Irak habían permitido financiar muchos programas ambientales 
George Bush, ex presidente de Estados Unidos.  

Bush y el gobierno de su país no han cumplido ni han firmado  
los compromisos del Convenio de la Biodiversidad establecidos en el Protocolo de Kyoto. 

 
 

8. Expresa tu opinión frente a lo planteado por el PENUD en el texto anterior. 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 


