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E

INTRODUCCIÓN

n la cuenca binacional del río Sixaola, ubicada entre Costa Rica y Panamá, los actores
locales han señalado la relación directa entre la educación ambiental y desafíos ambientales de la cuenca. La deficiente gestión de los residuos sólidos, el uso inadecuado de los
recursos naturales, la mala gestión del recurso hídrico, la poca coordinación en la gestión
de la cuenca y la falta de información sobre alternativas amigables con el ambiente figuran como
los principales retos ambientales.

La Comisión Binacional de la Cuenca del Río Sixaola definió en su Plan Estratégico de Desarrollo Territorial Transfronterizo 2017 – 2021, que la educación ambiental es una acción prioritaria
para mejorar el desarrollo sostenible de la cuenca. Se identificó que en Costa Rica existe un
programa de educación ambiental, liderado por el Corredor Biológico Talamanca Caribe y con
apoyo del Ministerio de Educación Pública, que anualmente realiza actividades en las escuelas
de Talamanca (parte de la cuenca binacional del río Sixaola) para sensibilizar a la población local
acerca de la importancia de la protección y conservación de los recursos naturales, así como el
uso adecuado de los mismos.
No obstante, en Panamá los esfuerzos de educación ambiental desde el Ministerio de Educación son más dispersos, y los docentes carecen de suficientes herramientas teóricas y
prácticas, necesarias para su enseñanza y puesta en práctica en las comunidades. De ahí
que, con el apoyo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, a través
de su proyecto BRIDGE: Construyendo Diálogos y y Buena Goberanza del Agua y el proyecto
Adaptación, Vulnerabilidad y Ecosistemas (AVE) se realizaron actividades para elaborar un
Manual de Educación Ambiental para docentes panameños de la cuenca del río Sixaola.
En el marco de lo anterior, esta guía metodológica busca fortalecer los conocimientos de educadores en la zona panameña de la cuenca del río Sixaola, en relación con la conservación y el
mejor manejo de los recursos naturales, brindando nuevas y mejores herramientas con el objetivo
de reducir el impacto de cada una de las personas en cuanto al cambio climático y promover el
enfoque de cuenca binacional.
El documento se estructura en dos secciones. En la primera parte se abordan brevemente los
conceptos básicos de: educación ambiental; cuencas y la cuenca binacional del río Sixaola;
clima, tiempo y cambio climático; Adaptación basada en Ecosistemas (AbE); conociendo y gestionando los residuos.
En la segunda sección, se recopilan un conjunto de metodologías de educación ambiental que
fueron adaptadas a la zona geográfica de trabajo, en este caso la cuenca binacional del río
Sixaola, y fueron validadas y aplicadas en su mayoría en el taller de metodologías en educación
ambiental dirigido a docentes ubicados en centros educativos de la cuenca.
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1.1 Educación ambiental

L

a Educación Ambiental es un proceso educativo permanente que busca generar una conciencia ambiental hacia el desarrollo sostenible. Inició como una “respuesta de la sociedad
occidental a la serie de problemas medioambientales que se van produciendo conforme
la industrialización se va imponiendo, sobre todo a partir de los años sesenta, por todo
el mundo. Tiene su inicio a partir de las iniciativas de varios organismos internacionales, como la
UNESCO, que alertan del deterioro medioambiental que se viene produciendo a nivel mundial, y se
va gestando a través de una serie de encuentros, foros, cumbres, o reuniones internacionales que
se producen a finales del siglo XX”1.
Su meta se define en la Carta de Belgrado de 1975: “Formar una población mundial consciente
y preocupada con el medio ambiente y con los problemas asociados, y que tenga conocimiento,
aptitud, actitud, motivación y compromiso para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda
de soluciones para los problemas existentes y para prevenir nuevos”. Y sus objetivos son:
1. Toma de conciencia. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran
mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas.
2. Conocimientos. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión
básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y
función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica.
3. Actitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un
profundo interés por el medio ambiente que los impulse a participar activamente en su protección y mejoramiento.
4. Aptitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes necesarias
para resolver los problemas ambientales.
5. Capacidad de evaluación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las
medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores ecológicos,
políticos, sociales, estéticos y educativos.
6. Participación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su sentido de
responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los
problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto.
En Panamá, la ley 38 del 2 de diciembre de 2014 establece como obligatoria la enseñanza de la
educación ambiental y la gestión integral de riesgos. Los artículos más relevantes son los siguientes:
• Artículo 1. Se establece la enseñanza obligatoria de la Educación Ambiental y la Gestión
Integral de Riesgo de Desastres en el sistema Educativo en el primer, segundo y tercer
nivel de enseñanza, oficiales y particulares, como eje transversal y una estrategia para la
conservación, el desarrollo sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente
y la prevención ante eventos adversos, mediante métodos alternativos de comunicación,
educación, capacitación e investigación.
• Artículo 2. Se crea la Comisión de Educación Ambiental y de Gestión Integral de Riesgo de Desastres para el fomento y la orientación de la enseñanza de la Educación Ambiental y de Gestión Integral de Riesgo de Desastres, como eje Transversal, a nivel nacional, en la que podrán
participar instituciones gubernamentales, no gubernamentales e internacionales relacionadas
1 García, J. 2009. La Educación Ambiental. Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía. Nº 5. Disponible en
https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd6240.pdf
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con el ambiente y la reducción de riesgo de desastres. Esta Comisión estará coordinada por el
Ministerio de Educación a través de la Dirección Nacional de Educación Ambiental.
• Artículo 3. Corresponderá a la Comisión de Educación Ambiental y de Gestión Integral de
Riesgo de Desastres apoyar al Ministerio de Educación en el fomento y fortalecimiento del
conocimiento sobre la naturaleza, así como sensibilizar a la población estudiantil nacional
en la necesidad del aprovechamiento ordenado de los recursos naturales, la protección del
ambiente y la prevención para la reducción de riesgo de desastres
• Artículo 4. El Ministerio de Educación promoverá, regulará y supervisará la ejecución de
los programas de educación ambiental y la gestión integral de riesgo de desastres, como
eje transversal, en los centros educativos de educación básica general, educación media y
educación superior oficiales y particulares.
• Artículo 7. El Estado destinará los recursos económicos necesarios para el desarrollo,
el monitoreo y la evaluación de la enseñanza obligatoria de la Educación Ambiental y la
Gestión Integral de Riesgo de Desastres, como eje transversal, en los centros educativos
oficiales del país.
La Estrategia sostenible del Ministerio de Educación de Panamá para la reducción del riesgo de
desastres integrada a la educación ambiental se formuló con la visión de integrar acciones que
irán en el tiempo desde el 2013 al 2020, a fin de fortalecer la gestión de riesgos y la gestión ambiental. Sus objetivos son:
• Diseñar y desarrollar un marco de acción para fortalecer las instancias técnicas-administrativas y académicas del Ministerio de Educación, a fin de realizar y ejecutar la planificación
estratégica operativa, encausada al manejo integrado de la educación ambiental y la reducción del riesgo en el sistema de la educación formal a nivel nacional, con el respaldo de las
instituciones nacionales e internacionales, regentes de ambos temas.
• Impulsar un cambio de cultura, permanente, continúo y sostenible, dándole a la educación ambiental integrada a la gestión de riesgo, el respaldo de la autoridad educativa, para una institucionalidad sólida, amparada bajo el Marco legal existente y con obligatoriedad de ejecución.
• Objetivo Esp. 1. Consolidar la educación ambiental integrada a la reducción de riesgos de
desastres, como: una estrategia pública fundamentada en un marco legal existente y transversal a otras áreas relacionadas; con una institucionalidad sólida y con recursos financieros
significativos para la realización de programas y proyectos relevantes que tengan como fin,
la construcción de una cultura de reducción integral de riesgos con enfoque ambiental, que
parta desde el interior de las acciones formativas, físicas y administrativas del MEDUCA.
• Objetivo Esp. 6. Fortalecer el campo de conocimiento en materia de educación ambiental
y gestión de riesgos, a través de programas de monitoreo, sistematización y evaluación de
las buenas prácticas, de impulso a las innovaciones educativas, de mecanismos de articulación, comunicación, divulgación e intercambio de experiencias entre los educadores con
el fin de promover el empoderamiento del tema y la sostenibilidad en el tiempo.
• Objetivo Esp. 7. Consolidar a largo plazo una base de datos de todos los centros educativos
a nivel nacional indicando el nivel de riesgo, ya sea por ubicación o edad de las estructuras,
para así desarrollar un programa de reubicación, reparación o construcción según sea el
caso (nivel de riesgo identificado).
Con el objetivo de conocer mejor el abordaje que da el Ministerio de Educación de Panamá a la
educación ambiental, los educadores participantes del primer taller de planificación realizado en
el 2016, se dividieron en tres mesas de trabajo que fueron rotando para responder las siguientes
preguntas.
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¿Cuáles son las actividades que se realizan en las escuelas que son de Educación Ambiental?

Análisis de docentes de MEDUCA, participantes del taller de 2016
• Desde las aulas, específicamente a través de la asignatura de Ciencias Naturales,
orientar a los estudiantes en relación con los temas vinculados con la Tierra, el ciclo del
agua, los ecosistemas, cambio climático y cómo enfrentarlo
• Proyectos de seguridad alimentaria basados en el uso de la tierra: huertos escolares.
Entre los principales productos, se mencionan: pepino, maíz, tubérculos, frutas. El principal objetivo consiste en variar los productos y ofrecérselo a los comedores escolares.
Empleo de abono orgánico, principalmente derivado de los desperdicios de animales
• Comisión de Niños Ambientales y los “echadores de basura” (caza-cochinitos): programa de “policías ambientales”; donde un grupo de niños que integran la Comisión,
se encargan de vigilar que los demás no incumplan las normas de limpieza y de
preservación de la naturaleza
• Tenencia y cuidado de jardines
• Ferias de reciclaje con enfoque artístico (manualidades de reutilización) y/o útil para la
vida cotidiana
• Jornadas de reforestación y limpieza de las áreas verdes. En algunos casos, las jornadas forman parte de la labor social dentro de la comunidad
• Experimentos científicos (cultivo de plantas)
• Utilización de las guías educativas brindadas por la Autoridad Nacional de Ambiente
de Panamá (ANAM)2
• Empleo de videos educativos para concientizar acerca de la importancia de preservar
la naturaleza
• Proyectos de conservación y cuidado del agua, conocidos como “Conservadores del
Agua”. Incluye el Grupo ECOCLUB: conjunto de estudiantes que apoyan en la labor
del cuidado del agua, a través de acciones como recaudación de fondos para proveer
materiales y brindar mantenimiento a los sistemas de agua de la escuela
• Grupo Ambientalista: delegación de estudiantes que tienen el deber de mantener limpios los espacios
• Iniciativa “Sendero Botánico” (parte del Proyecto Libro Verde). Siembra de plantas medicinales. Un grupo de 15 estudiantes, denominados “conservacionistas”, se encargan
de la selección de los terrenos para la siembra y de las plantas de la región que serán
cultivadas, entre las que destacan: sábila, romero, zorrillo
• Comité de Educación Ambiental: grupo de estudiantes que se encargan de apoyar en
la ejecución de actividades vinculadas con el calendario ambiental
• Jornadas de lavado de manos y caza de mosquitos, vinculado con el tema de salud pública
• Iniciativa “Defensores de la Naturaleza”: en relación con las actividades derivadas del
Calendario Ecológico, como parte del Programa de Educación Ambiental de Ciudad
de Panamá (a nivel nacional)
• Empleo de los afiches ecológicos obtenidos desde Ciudad de Panamá para el diseño
y ejecución de proyectos
• Crianza de pollos y gallinas ponedoras como actividad de recaudación de fondos para
adquirir artículos y materiales que son necesarios en las escuelas. Esto busca la sostenibilidad para otras actividades
• Participación de docentes en foros, congresos y talleres vinculados con la temática ambiental
• Décimas Ambientales: programa en donde, a través de un concurso escolar, se elige a
un estudiante a nivel regional para interpretar canciones ligadas con la temática ambiental
frente a un jurado

2 No todas las escuelas ni docentes de la zona tienen a su disposición dicho material.

14

¿Qué recursos tienen las escuelas para la
Educación Ambiental (humanos, materiales,
presupuestarios)?
¿Por qué es importante la Educación Ambiental
para el MEDUCA?

• Recursos humanos: los padres de familia, los estudiantes, los docentes
• Otros recursos: instituciones que brindan su apoyo (SENAFRONT, MIDA, MIAMBIENTE, MINSA, Protección Civil, UICN, AMA Panamá, Universidades)
• Recursos materiales3:
• Herramientas de campo: palas, rastrillos, bolsas de basura, machetes, tanques, mangueras, regaderas, carretillas, poa, entre otros. Estos materiales se han conseguido por
medio de FECE, proyectos de granja (caja de ahorro y MIDA); videos desde computadoras pero por gestión de los docentes
• Recursos naturales: la tierra para reforestar y hacer el huerto
• Recursos culturales: elaboración de abono orgánico mezclado con aserrín, derivado
de la excreta de gallinas y vacas
• Herramientas escolares: los pocos materiales son los que se realizan en las mismas
escuelas (tableros, pizarras, papelógrafos, cartulina, papel manila, marcadores); los
docentes consiguen videos por cuenta propia informándose a través de internet; algunas escuelas cuentan con computadoras
• Recursos económicos4: en general, las escuelas no cuentan con los recursos económicos necesarios para las actividades de Educación Ambiental. Se realizan actividades de venta para recaudar fondos, tómbolas, rifas, matinés, entre otros, y cubrir
con los gastos (compra de semillas por autogestión, apoyo administrativo, actividades,
apoyo técnico, afiches, revistas, orientación a la comunidad mediante charlas, material
didáctico, herramientas agrícolas, capacitaciones). De igual forma, en muchas ocasiones los docentes brindan apoyo económico por cuenta propia
• La Educación Ambiental ya se encuentra incorporada como un eje transversal en el
MEDUCA, no es una asignatura. Existe un coordinador de Educación Ambiental, y las
escuelas tienen docentes; sin embargo, como no es asignatura, el coordinador y los
docentes deben invertir mucho tiempo para cubrir todo
• Es importante que se convierta en asignatura debido a la cantidad de temas que deben abordarse y el poco tiempo con el que se cuenta. Se propone el abordaje de temas todos los trimestres y realizar actividades de acuerdo al tema ambiente. Considerar que en algunas escuelas
hay comités de Educación Ambiental, que gestionan el calendario ecológico para que todos
los profesores se involucren, pero no se trabaja de forma secuencial o con planificación
• La asignatura de Ciencias Naturales incluye el tema de ambiente, pero no internaliza.
La Educación Ambiental requiere ser permanente y debe profundizarse. Se requiere
separar en el programa la Educación Ambiental de las Ciencias Naturales, pues el
abordaje que se da es a partir de un calendario, sin contenidos significativos
• El principal protagonista es el estudiante. Es posible generarles capacidades reflexivas (son mentes más maleables), que protejan el ambiente y construir un ejemplo para
toda la comunidad, ya que los niños transmiten información
• MEDUCA es transformar. Es posible hacer que los estudiantes sean agentes de cambio para
el futuro, en beneficio de la Educación Ambiental. Es muy difícil concientizar al adulto
• Es importante involucrar a los padres de familia y a toda la comunidad educativa. Así
como otras instituciones que pueden dar legitimidad como MiAmbiente y Salud
• Existe un intercambio de experiencias: cada escuela desarrolla sus actividades para
luego compartir fotos y videos con la coordinadora para, posteriormente, enviarlo a
Panamá. Resultarían valiosos más espacios de intercambio para aprender de lo que se
hace en otras escuelas
• Es fundamental la integración de proyectos adicionales al comité de ambiente. Por ejemplo: plantas botánicas y medicinales, protección del agua, uso de material de reciclaje

3 Cabe mencionar que no todas las escuelas cuentan con estos materiales. En varias ocasiones, los docentes son los
que proveen de dichos recursos por cuenta propia. .
4 Para paliar la falta de recursos económicos, se sugiere que se establezca el Plan de Educación Ambiental, por medio
del cual se puedan gestionar recursos. Además, se propone la grabación de un documental de las escuelas de la cuenca.
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¿Por qué es importante
la Educación Ambiental
para el MEDUCA?

• Es importante que los docentes provengan de Bocas del Toro y no se trasladen
• Docentes y demás colaboradores de la comunidad deben trabajar y generar resultados sin tener
acceso a los recursos necesarios. El MEDUCA no ha mostrado el interés que se requiere
• Se debe tomar en cuenta que viven en áreas de difícil acceso se les dificulta ver problemas ambientales a nivel global. Existe la necesidad de implementar giras y actividades de campo en relación con la Educación Ambiental. En ciencias ambientales los
estudiantes conocen sobre los ríos y el planeta (desde la perspectiva positiva), y no se
abordan los problemas de contaminación
• Se debe seguir organizando y desarrollando congresos y foros sobre las temáticas
ambientales, con el fin de que los docentes cuenten con las herramientas necesarias

1.2 CUENCAS Y LA CUENCA BINACIONAL DEL Río Sixaola
Conceptos básicos de cuencas
Una cuenca es un área geográfica y unidad hidrológica formada por un río principal y todos sus
territorios asociados entre el origen del río y su desembocadura. Incluye el área y los ecosistemas
(territorios y ríos menores, aguas subterráneas, zonas costeras y su influencia en el mar), los procesos ambientales, socioeconómicos y sus interacciones que inciden en el curso de agua tanto
en su cantidad como en su calidad. Ésta está definida por límites establecidos por la divisoria de
aguas de las precipitaciones, también conocida como parteaguas o divisoria de aguas.
Esquema de una cuenca hidrográfica (UICN, 2017)

© UICN/ORMACC
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Algunos elementos de las cuencas son:
• Divisoria de aguas: es un límite natural entre dos cuencas hidrográficas, demarcada principalmente desde sus puntos de mayor altitud.
• Afluentes: Pueden presentarse de dos formas:
-- Afluente (tributario): Alimenta de agua al río principal. Se une en un lugar llamado confluencia.
-- Efluente (emisario): Son ríos que sacan aguas del colector común, pero no están presentes en todas las cuencas.
• Río principal: un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad. Posee un
caudal determinado, rara vez constante a lo largo del año, y desemboca en el mar, en un
lago o en otro río (en este caso, se llamaría afluente).
• Obras humanas: identificadas como algunas obras construidas por el ser humano, también
denominadas intervenciones antropogénicas, que se observan en la cuenca. Suelen ser: viviendas, ciudades, campos de cultivo, obras para riego y energía, y vías de comunicación.
El factor humano es causante de muchos desastres dentro de la cuenca, debido principalmente a la sobreexplotación de los recursos de la cuenca, despojándola de la vegetación
y provocando inundaciones en las partes bajas. El mayor de los problemas consiste en la
construcción de viviendas, urbanizaciones y poblaciones enteras en zonas inundables, sobre todo en las llanuras aluviales de las cuencas de muchos ríos.
• Relieve de la cuenca: compuesto por los valles principales y secundarios, con las formas
de relieve mayores y menores, y la red fluvial que conforma una cuenca. Está formado por
las montañas y sus flancos, por quebradas o torrentes, valles y mesetas.Una cuenca hidrográfica se divide, principalmente, en tres zonas: la parte Alta, Media y Baja. La parte Alta
incluye la zona de las laderas y las montañas, en donde se ubica el nacimiento del río; la
parte Media está constituida por las tierras onduladas y valles, generalmente donde el río
empieza a zigzaguear; y la parte Baja, donde se ubican las tierras bajas. Allí, el caudal del
río pierde fuerza y los materiales sólidos que se sedimentan, formando las llanuras.
Los procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren en una cuenca se manifiestan a través
de variadas interrelaciones y nexos. Todas las acciones que se lleven a cabo dentro de la cuenca
tienen un efecto, ya sea positivo o negativo. En este sentido, las acciones en la parte alta pueden
afectar las partes bajas y, a su vez, las actividades que se ejecuten en las zonas bajas, pueden
incidir en las partes altas. Ejemplos de ello pueden ser:
• Los eventos hidrometeorológicos y procesos biogeoquímicos que ocurren en la parte alta, determinan los riesgos y condiciones que afectan a los poblados y ciudades emplazadas en la parte baja.
• La alteración de los regímenes de caudales naturales de los ríos, la fragmentación de las
vías de agua mediante construcciones realizadas por los seres humanos (represas, conducciones y diques, por ejemplo).
• La pérdida de hábitat acuático, la extinción de especies, las especies invasoras, la contaminación del agua, y el agotamiento de los acuíferos subterráneos, son sólo algunos de los
impactos que nuestra actividad produce sobre las cuencas.
• La excesiva extracción de agua en las zonas superiores de una cuenca puede hacer que
un río y las corrientes y los pantanos asociados a él centenares de kilómetros aguas abajo,
reciban un caudal de agua menor o, incluso, dejen de recibir agua.
Las cuencas responden a límites naturales, de ahí que existen cuencas transfronterizas, es decir, un área
geográfica que se extiende por el territorio de dos o más países, delimitada por la línea divisoria de las
aguas, que incluye las aguas superficiales y subterráneas las cuales fluyen hacia un término común.
3
4
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De ahí que es fundamental la gobernanza del agua, la cual se conforma de acuerdo con las
políticas, leyes e instituciones en un país. En las cuencas transfronterizas, la buena gobernanza
del agua requiere que los países ribereños cooperen. A través de la gobernanza se establecen
las “reglas del juego”, es decir a forma en que se gestiona el agua, por acuerdo entre todos los
actores relevantes. La mala gobernanza del agua conlleva degradación y sobreasignación de los
recursos hídricos, es una causa de la vulnerabilidad de las personas más pobres y la pérdida de
biodiversidad, e implica medios de vida y desarrollo económico más débiles y menos resilientes.

Cuenca Binacional del Río Sixaola
La Cuenca Binacional del Río Sixaola es una cuenca transfronteriza ubicada entre Costa Rica y
Panamá. Constituye el área de confluencia del Caribe sur de Costa Rica y del Caribe norte de Panamá, así como del sistema montañoso de las cordilleras de Talamanca (territorio costarricense)
y Central (territorio panameño). Posee una extensión de 289.000 hectáreas, siendo el 81% territorio costarricense y el 19% restante, territorio panameño. Asimismo, alcanza una altura máxima de
3.820 msnm, en el Cerro Chirripó.
La cuenca se estructura en tres subcuencas: la alta (204.000 ha), articulada en torno a las zonas
de mayor altitud; la media (51.000 ha), que comprende el valle de Talamanca; y la baja (34.000
ha), donde se localiza el valle del río Sixaola. La cuenca del río Sixaola se divide en seis subcuencas: Yorkín, Uren, Lari, Coén, Telire y Sixaola.
La cuenca incluye seis áreas silvestres protegidas (ASP) distribuidas en ambos países. En Panamá se
encuentran: Humedal San San Pond Sak (sitio Ramsar) y el Bosque Protector Palo Seco. En Costa Rica
se ubican: el Parque Nacional Chirripó, la Reserva Biológica Hitoy-Cerere y el Refugio Nacional de Vida
Silvestre Gandoca-Manzanillo. Igualmente, se ubica el Parque Internacional La Amistad (PILA), que
ocupa territorio de ambos países y es declarado Patrimonio de la Humanidad.
Tiene una población estimada de 33.000 habitantes, quienes se concentran, en su mayoría, en la
parte baja de la cuenca (valle del Sixaola). En este sentido, las partes media y alta de la cuenca
reflejan baja densidad de población. Se identifican diferentes grupos indígenas: en el caso de
Costa Rica, las etnias Bribri se aglutinan en los territorios de Talamanca y Keköldi, y junto con los
Cabécares, ocupan territorios constituidos legalmente como reservas indígenas. Con respecto a
las etnias ubicadas en Panamá, se localizan las etnias Bribri, Naso y Ngöbe. La población Ngöbe,
junto con los afrodescendientes y los ladinos, habitan la zona de la cuenca baja ocupada principalmente por las plantaciones de banano.

1.3 CLIMA, TIEMPO Y Cambio climático
Tiempo no es lo mismo que clima5
Cuando se habla del tiempo (tiempo meteorológico) se hace referencia a la temperatura, el
viento, la lluvia, la humedad y otros factores que ocurren en un lugar específico y en un tiempo
determinado, como un día o época en particular. Por ejemplo, la época seca o lluviosa que se
registra en Panamá en meses específicos.
Ahora bien, el clima corresponde al promedio de las condiciones meteorológicas que ocurren
durante un período largo de tiempo. En este caso no se toman las características particulares de
cada día, sino el promedio a través del tiempo.
5 Alianza por la Resiliencia Guatemala (2014), Módulo de Apoyo Metodológico de Adaptación al Cambio climático,
Cruz Roja Guatemalteca, CARE Guatemala, Asociación Vivamos Mejor, Cordaid, Cáritas Diócesis de Zacapa, Centro
del Clima de la Cruz Roja y Media Luna Roja, Wetlands International, Pág.7.
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En el clima influyen varios factores naturales, entre ellos puede mencionarse la energía solar que
recibe la Tierra, los gases que componen la atmósfera, las corrientes oceánicas (que es el movimiento superficial del agua en los océanos), el hielo o la nieve, incluso las erupciones volcánicas.
Sin embargo, las acciones humanas también pueden influir en ambos (tiempo y clima).

Conceptos básicos sobre clima, tiempo y cambio climático
Se entiende por clima al conjunto de todos los fenómenos meteorológicos que suceden en las
diferentes regiones, y que abarcan elementos tales como temperatura, precipitaciones, humedad,
nubosidad, presión y viento. Los elementos que componen el clima hacen que una comunidad
pueda ser completamente diferente a otra, no sólo en cuanto a temperatura o humedad, sino también en términos de los recursos disponibles y a los medios de vida accesibles para las personas.
La vegetación es variada dependiendo de la temperatura y la humedad del clima en cierta región.
Sin embargo, existe una diferencia entre el término “clima” y “tiempo”. Generalmente, son palabras usadas para describir las condiciones del ambiente que nos rodea.6
Diferencias entre Tiempo y Clima
TIEMPO

CLIMA

Es el estado instantáneo, o la secuencia de estados de la atmósfera6 que se va produciendo a
medida que pasa el tiempo. Es importante tener
en cuenta estas características:
- Un momento dado
- En un lugar determinado

Hace referencia al historial de varios años (2030 años) de las características de la atmósfera
de una región.
Por ejemplo, en El Salvador y Costa Rica, la Semana
Santa se caracteriza por ser muy seca y calurosa;
si estas condiciones de temperatura, precipitación
y humedad son registradas a través de los años, a
estos datos se les denomina el clima

Los elementos que determinan el tiempo y el clima son: la temperatura, la humedad, lluvia o precipitación y el viento.
- Temperatura: es la medida del nivel de calor de la atmósfera, que depende de la entrada de los
rayos del sol. En términos simples, se puede afirmar que el calor es un fenómeno, mientras que la temperatura es una forma de medirlo. Es considerado uno de los factores ambientales más importantes,
dada su influencia en la sensación de confort del ser humano.
• La temperatura de un cuerpo se determina con un instrumento llamado termómetro.
- Humedad: la humedad relativa es la cantidad de vapor de agua en la atmósfera, una lectura de 100% de
humedad relativa significa que el aire está totalmente saturado de vapor de agua, dando la posibilidad de lluvia.
• La humedad relativa es un indicador de la probabilidad de precipitación, rocío o niebla. En un día
con clima caliente de verano, la humedad también aumenta la temperatura aparente, evitando la evaporación de la transpiración de la piel. Por lo tanto, la humedad del ambiente también, es la responsable de la formación de nubes, la entrada de calor a la Tierra, y consecuentemente, de nuestro sentido
de bienestar o malestar con las condiciones de la atmósfera.
- Lluvia o precipitación: los océanos, ríos, nubes y lluvia están en constante cambio; el agua de la
superficie se evapora, el agua de las nubes se precipita, la lluvia se filtra por la tierra. Sin embargo, la
cantidad total de agua en el planeta no cambia.
- Viento: el viento es aire que se mueve de un lugar a otro, y permite que haya una distribución del
calor a lo largo de la superficie de la Tierra.
• El movimiento del aire depende de la presión atmosférica y el calor. El calentamiento desigual de la
superficie de la Tierra produce zonas de altas y bajas presiones. Este desequilibrio provoca desplazamientos del aire que rodea la Tierra, dando lugar al viento.
6 Capa gaseosa que envuelve la Tierra y la protege de los rayos solares. También se le denomina aire, y está caracterizada por no tener sabor, olor ni color.
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Para medir el rango en que los elementos climáticos como la lluvia, el viento, la humedad y la
temperatura varían de un año a otro, se emplea la variabilidad climática. Esta medida puede incluir las variaciones en la actividad de condiciones extremas, como las variaciones del número
de aguaceros de un verano a otro.
La variabilidad climática es diferente según el país, y es mayor a nivel regional o local que a
nivel hemisférico o global. En Centroamérica, los eventos más importantes que producen variabilidad climática son las sequías, lluvias torrenciales, ondas de calor, heladas y vientos fuertes;
eventos que son principalmente producidos por ciclones tropicales y los fenómenos de El Niño
y La Niña. El constante aumento de la temperatura terrestre está provocando serias alteraciones en el clima.

Efecto Invernadero y cambio climático
El efecto invernadero es el fenómeno mediante el cual determinados gases, como el dióxido de
carbono (CO2) y el metano (CH4) retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido
calentado por la radiación solar, lo que provoca el aumento de la temperatura de la superficie
de la Tierra.
Los principales de gases de efecto invernadero (GEI) provienen de emisiones provenientes de
motores de vehículos e industrias, así como de actividades agrícolas y el cambio de uso de suelos. Asimismo, los incendios y la quema de bosques también figuran como una de las causas del
efecto invernadero. Los árboles absorben y almacenan el CO2; si se cortan o incendian, éste se
libera y se queda atrapado en la atmósfera formando una capa gaseosa que provoca la retención
de los rayos solares en la superficie terrestre, generando un aumento en la temperatura.

Efectos del cambio climático
• Aumento del nivel del mar: cuando la temperatura de la superficie aumenta, se produce
la fusión del hielo de los glaciares y se incrementa la cantidad de agua que desemboca en
los océanos de todo el mundo, lo que pone en peligro a numerosas ciudades que se sitúan
en áreas costeras.
• Tormentas peligrosas: si la temperatura de los océanos se vuelve más cálida, las tormentas son más intensas. En los últimos 30 años, la frecuencia e intensidad de ciclones, huracanes y tormentas han aumentado.
• Sequía: existe una mayor escasez de agua que repercute sobre la producción mundial
de alimentos.
• Especies en extinción: la desertificación, el aumento de las temperaturas de los océanos
y la deforestación ponen en peligro a varias especies que pronto podrían extinguirse. El
primer ejemplo, en este caso es el oso polar.
• Enfermedades: las temperaturas más cálidas, las inundaciones y sequías se combinan y
crean las condiciones adecuadas para que vectores que son portadores de enfermedades
y otras plagas prosperen.
• Destrucción de ecosistemas: plantas y animales mueren o se trasladan a otros hábitats (y
se convierten en especies no nativas), cuando los ecosistemas de los que dependen para
sobrevivir (como los arrecifes de coral) se ven amenazados.
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Acciones contra el cambio climático
Debido a que el cambio climático es un problema global, se han desarrollado instrumentos que
tienen como finalidad definir acciones mundiales que permitan la reducción en las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEIs). A nivel internacional existe:
1. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (CMNUCC): La
CMNUCC es un tratado internacional vinculante para los 195 Estados que lo ratificaron, en
el cual se estableció un marco general para los esfuerzos intergubernamentales para hacer
frente los desafíos provocados por el cambio climático.
2. Protocolo de Kioto: El Protocolo de Kioto fue adoptado el 11 de diciembre de 1997 en
Kioto, Japón, pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. Este addendum a la
Convención estableció medidas más enérgicas y concretas de naturaleza vinculante.
3. El Acuerdo de París: Acuerdo vinculante negociado en la 21 Conferencia de las Partes de
la Convención en diciembre del 2015, en el cual se establecen medidas para la reducción
de GEI mediante acciones de mitigación y adaptación, entre otras, a través de Contribuciones Nacionales (NDCs). Entró en vigor el 4 de noviembre del 2016 y comenzará a aplicarse
en 2020 al finalizar la vigencia del Protocolo de Kioto.
Existen medidas de mitigación que buscan reducir los gases de efecto invernadero. La mitigación se define como una intervención antropogénica (derivada de la acción humana) para
reducir las fuentes o mejorar los sumideros de GEI. En el marco de la gestión del riesgo, la
mitigación se entiende como la reducción de los impactos del cambio y variabilidad climáticos.
Entre algunos de los ejemplos de medidas de mitigación, se mencionan: empleo de energías
renovables (eólica, solar); uso de gas natural; alternativas a uso de combustibles fósiles para
el transporte (vehículos eléctricos); planificación urbana efectiva; reforestación y deforestación
evitada; articulación con medidas de adaptación (mitigación basada en adaptación).
Por su parte, la adaptación al cambio climático se define como: «Ajuste en los sistemas
naturales o humanos en respuesta a estímulos climáticos actuales o esperados o sus efectos que moderan el daño o explotan las oportunidades de beneficios» (IPCC)7. Asimismo,
surge el término Adaptación basada en Ecosistemas (AbE), el cual establece el uso de la
biodiversidad y servicios ecosistémicos como parte integrada de las estrategias de adaptación, para apoyar a la gente a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático8.
Basados en lo anterior, cabe recordar que un ecosistema comprende la existencia de comunidades de plantas, animales, microorganismos y su ambiente no viviente que interactúan
dentro de una unidad. Dentro de esa unidad se da el consumo y la transformación de materia
y energía, como parte de las funciones y servicios que brinda un ecosistema. En este sentido,
es posible afirmar que el ser humano es parte del ecosistema. De acuerdo con la Evaluación
de los Ecosistemas del Milenio9, es posible determinar cuáles son los servicios que brindan
los ecosistemas a todos los demás actores pertenecientes a dicha unidad.
7 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio climático, creado en 1988 con la finalidad de proporcionar
evaluaciones integrales en términos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático. Para mayor
información, puede ingresar en el siguiente enlace: https://goo.gl/Q97CDj
8 Tomado del Informe del Segundo Grupo Especial de Expertos Técnicos sobre Biodiversidad y Cambio climático en el marco
del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB); “Conectando la Biodiversidad y la Mitigación y Adaptación al Cambio climático”.
9 La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM) fue convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan en el año 2000, e iniciada en el año 2001. Tuvo como objetivo principal, evaluar las consecuencias de
los cambios en los ecosistemas para el bienestar humano y las bases científicas para las acciones necesarias para
mejorar la conservación y el uso sostenible de los mismos. Gracias al trabajo de más de 1300 expertos, se obtuvieron
las conclusiones contenidas en cinco volúmenes técnicos y seis informes de síntesis. Para mayor información, puede
acceder en el siguiente enlace: https://goo.gl/D0yiFi
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Servicios de los Ecosistemas según la Evaluación de Ecosistemas del Milenio

Servicios de
APROVISIONAMIENTO

Servicios de
REGULACIÓN

Servicios
CULTURALES

Productos obtenidos de los
ecosistemas

Beneficios obtenidos de la
regulación de procesos de los
ecosistemas

Beneficios no materiales
obtenidos de los ecosistemas

Alimentos

Regulación del clima

Espiritual y religioso

Agua Dulce

Regulación de enfermedades

Recreativo y turístico

Leña

Regulación y saneamiento
del agua

Estético

Fibras
Bioquímicos

Polinización

Recursos genéticos

Inspirativo
Educativo
Identidad de sitio
Herencia cultural

Servicios de
SOPORTE
Servicios necesarios para la producción de otros servicios de los ecosistemas
Formación de suelos

Reciclaje de nutrientes

Producción primaria

Fuente: Camacho Valdez, V y Ruiz Luna, A. 2011. Marco Conceptual y Clasificación de los Servicios Ecosistémicos.
Rev. Bio Ciencias. Vol.1 Núm. 4 Año 2. Pp: 3- 15

Efecto Invernadero10
Para comprender este fenómeno, primero es necesario tener claro qué es un invernadero y cómo
funciona. Un invernadero corresponde a una estructura o construcción que tiene paredes y techos
de materiales que permiten el paso de los rayos de luz provenientes del sol (como vidrio, plástico
y tela de malla, entre otros) y que retienen el calor en su interior, permitiendo que las plantas que
están dentro de ella sobrevivan al frío o calor extremo ya que la temperatura es más constante.
Ahora bien, a nivel global el efecto invernadero tiene lugar cuando los rayos del sol atraviesan la
atmósfera (como en un invernadero) y son reflejados en forma de energía hacia la superficie terrestre, una parte de esta energía es devuelta al espacio y otra parte queda atrapada en la porción de
la atmósfera que está más cerca de la superficie terrestre, gracias a los gases que la conforman.
Esta dinámica permite que la temperatura en la Tierra sea mayor, haciéndola más adecuada para
el desarrollo de la vida, tal como se conoce ahora.
10 Alianza por la Resiliencia Guatemala (2014), Módulo de Apoyo Metodológico de Adaptación al Cambio climático,
Cruz Roja Guatemalteca, CARE Guatemala, Asociación Vivamos Mejor, Cordaid, Cáritas Diócesis de Zacapa, Centro
del Clima de la Cruz Roja y Media Luna Roja, Wetlands International, Pág.8.
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Es importante aclarar que el efecto invernadero es un fenómeno natural que se ha producido durante miles de millones de años. Sin él la temperatura promedio del planeta sería demasiado baja,
aproximadamente de -18°C (alrededor de 33°C menor a la actual), reduciendo drásticamente la
posibilidad de vida en el planeta.

SOL
RADIACIÓN
REFLEJADA

EL EFECTO
INVERNADERO
GASES DE EFECTO INVERNADERO

TIERRA

RADIACIÓN
INFRARROJA

ÓSFERA
ATM

RADIACIÓN
ABSORBIDA

Fuente: https://www.emaze.com/@ACWWORTO/pagina-84

El ingreso y salida de energía en la Tierra es posible gracias al equilibro que existe entre los gases
que componen la atmósfera, es decir, el aire que respiramos. Éstos se encuentran representados
de la siguiente forma: el nitrógeno constituye el 78%, el oxígeno el 21%, el argón un 0.9%, el dióxido
de carbono el 0.03% y el 0.07% restante corresponde a otros gases, entre ellos el ozono.
Sin embargo, cuando las cantidades o concentraciones de estos gases se modifican y aumentan
aquellos considerados como GEIs, suelen atrapar más energía, por lo que la energía que sale hacia
el espacio es menor que en condiciones normales. Como consecuencia hay un aumento de la temperatura a nivel local, influyendo directamente en el aumento de la temperatura promedio global.

Mitigación y adaptación11
La mitigación se refiere a las acciones que buscan disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero que se producen o que ya están en la atmósfera a consecuencia de las actividades
humanas, como la industria, la agricultura y otras. Constantemente se busca que las acciones diarias sean más amigables con el ambiente, por ejemplo a través de la reducción en el consumo de
combustibles fósiles (gasolina, gas natural) y el uso de energías alternativas como la producida por
la fuerza del agua, la luz solar o el viento. Otra forma es buscar alternativas que ayuden a capturar
gases de efecto invernadero de forma temporal o permanente, como el caso de las reforestaciones.
11 Alianza por la Resiliencia Guatemala (2014), Módulo de Apoyo Metodológico de Adaptación al Cambio climático,
Cruz Roja Guatemalteca, CARE Guatemala, Asociación Vivamos Mejor, Cordaid, Cáritas Diócesis de Zacapa, Centro
del Clima de la Cruz Roja y Media Luna Roja, Wetlands International, Pág.16.

23

Por su parte, la adaptación busca que las personas, comunidades y países implementen acciones que les permitan desarrollarse y adaptarse a los cambios que ya se están dando. Además
es importante considerar que tanto la información científica como los saberes de los pueblos y
los conocimientos y prácticas ancestrales amigables al ambiente pueden ayudarnos a identificar
medidas que se ajusten a las necesidades de cada comunidad y les permita adaptarse a los
cambios actuales y a otros que puedan darse en el futuro. Ejemplos de este enfoque incluyen la
diversificación de cultivos desde el nivel familiar o de finca, el uso de plantas locales adaptadas
a las condiciones de cada zona, y el establecimiento de bosques energéticos y sistemas agroforestales que integren cultivos con un mantenimiento de la cobertura boscosa.
Debe apoyarse en procesos de organización comunitaria, educación, creación de capacidades
y concienciación.

1.4 ADAPTACIÓN BASADA EN ECOSISTEMAS12

De acuerdo al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) la Adaptación basada en los Ecosistemas “es el uso de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas como parte de una estrategia general de adaptación para ayudar a las personas a adaptarse a los impactos adversos
del cambio climático.” La AbE se materializa mediante el manejo sostenible de los recursos naturales, la conservación y la restauración de los ecosistemas con el fin de mantener los servicios
ecosistémicos que facilitan la adaptación a la variabilidad y el cambio climático.
La AbE puede requerir el manejo de ecosistemas para proveer un servicio en particular a expensas de otros. Por ejemplo, la utilización de manglares para la protección costera conlleva la
acumulación y estabilización de limos posiblemente a expensas de valores asociados a la recreación. Por lo anterior, es importante que las decisiones para implementar medidas de AbE estén
sujetas a un análisis de riesgos, planificación de escenarios y que tengan un enfoque de gestión
adaptativa que permita reconocer e incorporar los costos y beneficios de las mismas. 13
Si las actividades de AbE son planificadas y diseñadas apropiadamente, pueden proporcionar
beneficios económicos, sociales, ambientales y culturales, incluyendo mejoras en los medios de
vida y la seguridad alimentaria, reducción del riesgo de desastres, conservación de la biodiversidad y secuestro de carbono.
Reducción del riesgo de desastres. Las medidas de AbE comúnmente se complementan con los
objetivos que conlleva la reducción del riesgo de desastres. Los ecosistemas saludables juegan un
rol importante en la protección de la infraestructura a la vez que contribuyen a la seguridad de las
personas, al actuar como barreras naturales mitigando el impacto de eventos extremos como las
inundaciones, sequías, temperaturas extremas, fuegos, deslizamientos, huracanes y ciclones.
Mantenimiento de los medios de vida y la seguridad alimentaria. Al contribuir a proteger y
restaurar ecosistemas, las medidas y estrategias de AbE pueden favorecer la disponibilidad y
acceso a recursos naturales esenciales, permitiendo que las poblaciones puedan enfrentar mejor
el cambio climático. En este contexto, la AbE se complementa con la Adaptación basada en la
Comunidad y otras iniciativas de reducción de la pobreza y seguridad alimentaria.
Conservación de la biodiversidad. El proteger, restaurar y conservar ecosistemas claves ayuda
a la biodiversidad y a las personas a ajustarse a las condiciones climáticas cambiantes. Al restaurarse ecosistemas fragmentados o degradados, la AbE puede salvaguardar y mejorar las áreas
protegidas y los ecosistemas frágiles.
12 A. Lhumeau, D. Cordero (2012). Adaptación basada en Ecosistemas: una respuesta al cambio climático. UICN,
Quito, Ecuador. 17 pp.
13 Tomado de: CDB, 2009. Connecting Biodiversity and Climate Change Mitigation and Adaptation Informe del Segundo Grupo Ad Hoc de Expertos Técnicos sobre Biodiversidad y Cambio climático. Montreal, Serie Técnica No. 41.
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Secuestro de carbono. Las actividades y estrategias de AbE pueden complementar y mejorar
aquellas de mitigación del cambio climático. El manejo sostenible del bosque permite el almacenamiento y secuestro de carbono mientras se desarrollan otras funciones ecosistémicas que
proveen alimento, materiales y agua de las cuales dependen las personas. La conservación y
restauración de turberas y humedales puede proteger grandes reservorios de carbono. Adicionalmente, los esfuerzos de mitigación pueden realizarse mediante prácticas de manejo de suelos
y aguas que mantienen los recursos naturales y a la vez minimizan la emisión de gases de efecto
invernadero. En esta misma dirección, la conservación de humedales, turberas y ecosistemas
boscosos ayuda a evitar la emisión de gases de efecto invernadero.
Manejo integrado del recurso hídrico. El manejo, restauración y conservación de ecosistemas, también puede contribuir a mejorar la calidad del agua, incrementar la recarga de agua subterránea y
reducir la escorrentía superficial durante eventos extremos. Alrededor de un tercio de las mayores
ciudades del mundo obtienen el agua para consumo humano directamente de áreas boscosas.
Medidas de adaptación basada en ecosistemas que proporcionan beneficios múltiples 14
Beneficios Múltiples

Medidas de
Adaptación

Función
Adaptativa

Conservación de
manglares.

Protección contra
marejadas ciclónicas, elevación
del nivel del mar
e inundaciones
costeras.

Provisión de
opciones de
empleo (pesca
y cultivo de
camarones)
contribución a
la seguridad
alimentaria.

Conservación
de bosques y
manejo forestal
sostenible.

Mantenimiento
del flujo de nutrientes y agua.

Oportunidad
de recreación.

Prevención de
aludes.

Protección de
pueblos indígenas y comunidades locales.

Restauración
de humedales
degradados.

Mantenimiento
de flujo, calidad
y capacidad de
almacenamiento
de nutrientes y
agua.

Provisión sostenida de medios de vida,
recreación,
oportunidades
de empleo.

Protección contra crecidas o
inundaciones por
tormentas.

Sociales y
Culturales

Diversidad
Biológica

Mitigación

Generación de
ingreso para las
comunidades
a través de la
comercialización
de productos de
los manglares
(pesca, medicinas, pigmentos).

Conservación
de especies
que viven o
procrean en los
manglares.

Conservación
de reservas de
carbono sobre
la superficie y
debajo de ella.

Potencial para
la generación
de ingresos a
través del ecoturismo, recreación, manejo
sostenible del
bosque.

Conservación
del hábitat de
especies de
plantas y animales.

Conservación
de reservas de
carbono.

Mayor generación de medios
de vida.

Conservación
de flora y fauna
de humedales
a través del
mantenimiento
de criaderos y
sitios de escala
de especies
migratorias.

Reducción de
emisiones derivadas de la
mineralización
del carbono
del suelo.

Económicos

Mayor potencial de
ingresos por
actividades de
recreación.
Mayor utilización sostenible
y aumento del
aprovechamiento de árboles
plantados.

Reducción de
emisiones por
deforestación y
degradación.

14 A. Lhumeau, D. Cordero (2012). Adaptación basada en Ecosistemas: una respuesta al cambio climático. UICN,
Quito, Ecuador. 17 pp.
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Beneficios Múltiples

Medidas de
Adaptación

Función
Adaptativa

Establecimiento
de sistemas
agro-silvícolas
diversos
en tierras
agrícolas.

Diversificación
de la producción agrícola
para hacer
frente al cambio
climático.

Contribución
a la seguridad
alimentaria
y el abastecimiento de
leña.

Generación
de ingresos
por la venta
de madera,
leña y otros
productos.

Conservación
de la diversidad en paisajes agrícolas.

Conservación
de la diversidad
biológica
agrícola.

Provisión
de acervos
genéticos
específicos
para la
adaptación
de cultivos
y el ganado
al cambio y
variabilidad
climática.

Mejoramiento
de la seguridad alimentaria.

Posibilidad
de ingresos
agrícolas en
ambientes
difíciles.

Conservación
de la diversidad genética
de variedades
de cultivo y
razas de ganado.

Medicinas locales disponibles
para problemas
de salud resultantes del cambio climático o
la degradación
del hábitat
como malaria y
diarrea.

Conservación
de conocimientos y
prácticas locales y tradicionales.

Conservación
de plantas
medicinales
utilizadas por
comunidades
indígenas
locales.

Sociales y
Culturales

Diversificación
de productos
alimenticios.

Las comunidades locales tienen una fuente
independiente
y sostenible de
medicinas.

Económicos

Servicios ambientales tales
como abejas
para la polinización de
cultivos.
Fuentes potenciales de
ingresos para
la población
local.

Diversidad
Biológica

Mejor conservación de
plantas medicinales.
Reconocimiento y
proteción de
conocimientos
locales y tradicionales.

Mitigación
Almacenamiento de carbono en los
suelos y biomasa sobre
la superficie
y debajo de
ella.

Servicios ambientales tales
como abejas
para la polinización de
cultivos.

Mantenimiento
de conocimientos y tradiciones locales.
Fuente: GTZ – CDB, 2010

1.5 CONOCIENDO Y GESTIONANDO LOS RESIDUOS

Un residuo es cualquier producto en estado sólido, líquido o gaseoso procedente de un proceso
de extracción, transformación o utilización, al que su propietario decide abandonar o desprenderse debido a que carece de valor para él, o ya no puede ser utilizado para el fin por el que fue
adquirido o creado.
La diferencia entre residuo y basura implica, básicamente, en que los residuos poseen la capacidad de ser reutilizados o convertirse en materia prima de un nuevo producto. Por lo cual los productos que no pueden reusarse de ninguna forma se convierten en basura y se deben destinar a
disposición final. Los residuos pueden clasificarse en tres categorías, de acuerdo a su:
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• Estado: Sólido; Líquido o Gaseoso
• Composición química: Orgánicos; Inorgánicos
• Procedencia: Industriales; Construcción; Sanitarios; Agrícolas; Sólido Urbanos
A su vez, es posible subdividir los residuos sólidos urbanos (RSU) para un mejor manejo de los mismos.
Residuos Sólidos Urbanos (RSU)

Vidrio

Papel y
cartón

Plástico

Metal

Textil

• Frascos

• Periódicos

• Botellas

• Latas

• Ropa

• Botellas

• Revistas

• Envases

• Mobiliario

• Retazos

• Vidrio Plano

• Embalajes

• Juguetes

• Envases

• Envoltorios

• Construcción

• Tetra-pak

• Utensilios

Escombro

Orgánico

• Restos de
obra

• Restos de
comida
• Restos de
poda
• Restos de
jardín

Impactos ambientales de los residuos urbanos:
• Contaminación de los suelos
• Contaminación de acuíferos
• Contaminación de las aguas superficiales
• Incendios provocados por la acción del sol sobre los residuos
• Emisión de gases de efecto invernadero
• Ocupación no controlada del territorio generando cambios e impactos negativos sobre el
paisaje y los espacios naturales
• Creación de focos infecciosos y proliferación de plagas y vectores de enfermedades, por
ejemplo: roedores e insectos
• Generación de malos olores
• Sensación de abandono y suciedad, producida por la presencia de residuos diseminados
• Contaminación visual
La Gestión Integrada de Residuos Sólidos se define como el conjunto de actividades encaminadas a dar a los residuos el destino final más adecuado. Como parte de la Educación Ambiental,
es necesaria la intervención y labor coordinada de los actores sociales, institucionales y de apoyo, para generar nuevos conocimientos y herramientas que promuevan un cambio de conducta
que se refleje en un mejor manejo de los residuos.
En el caso específico de Panamá, con base a los reportes estadísticos de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, se estima que cada panameño produce un kilo de basura al día (lo que equivale
a 2.2 libras). Todos los años, los habitantes del distrito de Panamá envían al relleno sanitario de cerro
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Patacón (corregimiento de Ancón), $47 millones en desechos que se pueden reciclar. Además, datos
de la institución reflejan que la capital produce desperdicios de la siguiente manera:
• 45% orgánicos
• 5% metálicos
• 8% vidrio
• 12% plástico
• 26% papel y cartón
• 4% otros.
No obstante, parte de este material posee como destino final las alcantarillas, ríos y quebradas
de la zona, lo que genera algunos problemas como contaminación ambiental e inundaciones.
En términos generales, para mejorar la gestión de los residuos que se generan día a día, es
necesario recordar y aplicar el principio básico de “las tres R”: Reducir, Reutilizar y Reciclar.
A estos se les añaden dos principios adicionales de comportamiento: Repensar y Respetar,
con las cuales llegamos al “5R”.
Recomendaciones para Reducir, Reutilizar y Reciclar
Reducir
• Usar ambos lados de las
hojas
• Utilizar pilas o baterías
recargables
• Utilizar bolsas de tela y
canasta para hacer las
compras, en lugar de bolsas plásticas
• Comprar productos a granel
• Comprar productos con
poca o sin envoltura
• Usar envases reutilizables
(jabón, productos de limpieza)
• Evitar usar platos, vasos,
cubiertos desechables
• Usar botellas de refrescos
retornables
• Reparar el calzado, los
electrodomésticos, muebles, etc.
• Evitar el uso de productos
tóxicos
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Reutilizar

Reciclar

• Utilizar los envases como
vasos, macetas o en otros
usos

Disponer de recipientes debidamente identificados para
el reciclaje de materiales. En
este sentido, acondicionar botes para clasificar los residuos
de la siguiente manera:

• Realizar manualidades y
artesanías con los residuos
• Separar los residuos sólidos por tipo y entregar
a centros de acopio o
sistema municipal de recolección
• Realizar compostaje o
lombricultura camera o
domiciliaria
• Regalar o usar residuos orgánicos para alimentación
de animales

• Papel y cartón
• Plástico
• Vidrio
• Metal

A utilizar las 5R para mejorar la situación de los residuos en la escuela, comunidad y cuenca15
“R” es REDUCIR, que es la mejor manera de prevenir y no curar.
• Esto quiere decir que hay que evitar que se genere la basura comprando con mayor conciencia y utilizando los productos de la manera correcta, ¿cómo?:
• Consumiendo productos con menor cantidad de empaques y embalaje.
• Evitando comprar cosas que contengan sustancias peligrosas y, si son necesarias,
asegurarse de tener lo justo y no más que eso.
• Procurando no desperdiciar alimentos.
• No usando bolsas plásticas.
• Tratando de no comprar productos desechables.
“R” es REUSAR
• La cual nos invita a encontrar un segundo(tercer, cuarto, etc.) uso de un producto para prolongar su vida útil, por ejemplo:
• Una botella de vino puede convertirse en un lindo candelabro.
• Un tarro de mermelada podría ser un florero o un porta lápices.
“R” es RECICLAR
• Es una actividad que desarrollan muchas personas y empresas que consiste en rescatar la
basura para volver a utilizarla.
• Para poder reciclar, se requiere clasificar los desechos para su reutilización.
• Esto permite reducir el consumo de materia prima, se evitan consumos de energía y agua,
se reduce la contaminación y se extiende la vida útil de los basureros.
REPENSAR y RESPETAR
• La primera tiene que ver con la reflexión acerca del consumo, uso y disposición adecuada
que hacemos de los residuos.
• Y la segunda tiene que ver con la actitud frente a nuestras acciones en relación al cuidado
que tengamos con la naturaleza.

15 OPS (Organización Panamericana de la Salud) (2011). Comprender el cambio climático para construir entornos
saludables. Oficina Regional OMS, Colombia. Bogota D.C. Pág. 57.
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2.1
tema:
cuencas y la cuenca binacional del río sixola
ACTIVIDAD #1. El ciclo del agua en la cuenca del río Sixaola
OBJETIVO
Explicar en escala pequeña el ciclo del agua.
OPCIÓN 1: Dibuje la cuenca del río Sixaola y represente en ella el Ciclo del Agua, con todos sus
procesos e interacciones, con los siguientes materiales: tiza pastel y papel manila.
OPCIÓN 2: Experimento16

RECURSOS
• Un bote con cierre hermético
• Tierra con buena materia orgánica
• Un marcador permanente
• Semillas que crezcan rápidamente (frijol, maíz)
• Agua

TIEMPO
El tiempo variará según la profundidad a la que el docente y los estudiantes quieran llegar.

DESCRIPCIÓN
1. Mezcla la tierra con buena materia orgánica y crea una base en el bote.
2. Esparce una pequeña cantidad de semillas y riégalas.
3. Cierra bien el bote con la tapa.
4. Con el marcador permanente, dibuja en el exterior el bote un paisaje con nubes, plantas,
sol y una casita.
5. Coloca el bote en una ventana soleada.
6. Observa que ocurre en el bote a medida que pasan los días…
16 El Libro de los Experimentos. Susaeta Ediciones S.A. Pág. 24.
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7. El agua es un elemento fundamental para la vida. Es difícil creerlo, pero el agua que tenemos hoy en día ha estado en nuestro planeta desde hace millones de años.
OPCIÓN 3: Demostración17.

RECURSOS
• Taza mediana
• Plástico transparente de cocina
• Taza de cerámica pequeña
• Hilo o liga
• Agua

TIEMPO
El tiempo variará según la profundidad a la que el docente y los estudiantes quieran llegar.

DESCRIPCIÓN
1. Explique a los y las estudiantes el experimento. Guíeles en la observación y anotación de
los hechos en sus cuadernos.
2. Vierta agua en la taza mediana hasta que esté a una ¼ parte.
3. Con cuidado ponga la taza de cerámica en el centro de la taza mediana.
4. Cubra la taza mediana con un plástico transparente y/o bolsa plástica y sujétela con el hilo
o liga procurando que la taza mediana quede con la menor cantidad de aire posible.
5. Ponga la taza afuera y permita que penetren los rayos solares. ¿Qué pasa? (El calor
del sol va a causar que el agua en la taza se evapore. Esta agua se levanta como
vapor, se concentra en el cartucho plástico y lo empaña. Con el vapor de agua condensado en el plástico, se forman gotas que caen como lluvia, en el agua de la pila o
bol y en la taza).
6. Hágales las siguientes preguntas: ¿De dónde vienen las gotitas de agua que están
arriba en el plástico? (el agua de la taza se evapora y después se condensa arriba
en el plástico). ¿Por qué se formaron las gotitas de agua? (por la condensación). ¿De
dónde viene la energía para la evaporación? (del sol). Comparando la demostración
con la realidad. ¿Qué representaría la taza de agua? (un lago, río o el mar, etc.). ¿El
plástico? (una nube).

17 Ministerio de Educación-Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) PAN-BID (2012). Guía Didáctica de Educación
Ambiental. Cuarto Grado. Panamá. Pág 61.
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ACTIVIDAD #2. Sopa de letras. Procesos y eventos relacionados al
Ciclo del Agua18
OBJETIVO
Aprender más sobre el ciclo del agua en la cuenca del río Sixaola.

RECURSOS
• Libreta
• Lápiz o bolígrafo
• Papel manila o copias de la sopa de letras para cada niño o niña

TIEMPO
El tiempo variará según la profundidad a la que el docente y los estudiantes quieran llegar.

DESCRIPCIÓN
1. Copie las siguientes palabras en el tablero:
Evaporación
Condensación
Precipitación
Transpiración
Lluvia

Rocío
Bosque
Árboles
Atmósfera
Temperatura

Energía Solar
Efecto
Invernadero
Vapor de agua

2. Dibujar el ciclo del agua, tomando como base la cuenca binacional del río Sixaola, su relieve,
ríos y accidentes geográficos, con los principales procesos y elementos que lo conforman.
3. Busque en el diccionario las palabras que conforman la sopa de letras o realizar una investigación o el docente proveerá de los insumos de información acerca del ciclo de agua.
4. Copie la sopa de letras en el tablero. La clase puede hacerla conjuntamente en el tablero, o
cada alumno y alumna puede copiarla en su cuaderno y hacerla individualmente.
5. Comente el resultado del juego y el significado de las palabras.
6. Y haga dictado de oraciones con las palabras de la sopa de letras. O formule oraciones con
las palabras de la sopa de letras.

18 Adaptación de la actividad 4 - Autoridad del Canal de Panamá (ACP) – Ministerio de Educación (2007) Aprendo
Jugando en la Cuenca y en el Canal de Panamá.
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SOPA DE LETRAS
PROCESOS Y ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL CICLO DEL AGUA

1. Evaporación
2. Condensación
3. Precipitación
4. Transpiración
5. Lluvia
6. Vapor de agua
7. Rocío
8. Bosque
9. Árboles
10. Atmósfera
11. Temperatura
12. Energía solar
13. Efecto Invernadero
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ACTIVIDAD #3. La Carrera del Agua19
OBJETIVO
Distinguir en el ciclo del agua los procesos de evaporación y precipitación.

RECURSOS
• Cuatro baldes
• Dos tazas con la misma capacidad, agua
• Un área que representa el bosque

TIEMPO
El tiempo variará según la profundidad a la que el docente y los estudiantes quieran llegar.
19 Ministerio de Educación-Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) PAN-BID (2012). Guía Didáctica de Educación
Ambiental. Cuarto Grado. Panamá. Pág 62.
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DESCRIPCIÓN
1. Repase con los niños y niñas lo tratado sobre el ciclo del agua y el papel del sol en la evaporación de ésta.
2. Pídale a un o una estudiante que intente levantar uno de los baldes llenos de agua, para ver
cuánto pesa y qué difícil sería transportarlo. Dígales que con la cooperación de todos, cada
uno llevando un poquito, se hace el trabajo más fácilmente.
3. Escoja un lugar en campo abierto para jugar. Marque una línea donde empezar y ponga los dos
baldes llenos de agua allí. Un balde representará un río y el otro el bosque. En el otro lado del
campo de juego ponga los dos baldes vacíos que están marcados como las nubes.
4. Pídales que formen dos grupos, uno que representa el bosque y el otro que representa el
río. Cada equipo recibe una taza o recipiente pequeño.
5. Haga la siguiente explicación:
6. Para evaporarse y subir hasta las nubes (representadas por los dos baldes vacíos) el agua
necesita energía solar. Imaginemos que ustedes (de los dos grupos) son la energía solar.
Cuando le toca, tome una taza del balde y llévela hasta las nubes, mientras grita “evaporación”. Traten de no dejar caer el agua durante el viaje. Cuando llegue a la nube, ponga su
agua en el balde y regrese a la fila corriendo. Dele la taza al siguiente de la fila y colóquese
al final de la misma. La persona con la taza repite la misma acción hasta que todos y todas
hayan ido a la nube. Cuando todos y todas han dejado el agua en la nube y regresado,
agáchense. El primer equipo que termine gana esta parte de la carrera.
7. En la segunda parte del juego, los y las estudiantes van a representar la lluvia en el río y el
bosque. Ahora, empezando en la nube, la primera persona en la fila llena la taza con agua,
corre hacia el bosque o río (baldes vacíos) dependiendo de su equipo, gritando “precipitación” y deposita el agua en uno, regresa a la nube corriendo para entregar la taza al próximo
participante quien hará lo mismo. El primer equipo que termine gana la carrera. Cuando todos y todas han llegado y depositado su agua en los baldes, se agachan y el juego termina.
8. Sugerencia: Para dar énfasis a la importancia de decir evaporación y precipitación, establezca la regla que quiénes olvidan decir las palabras tienen que repetir su turno.

ACTIVIDAD #4. El Recorrido del Agua – Todo Fluye20
OBJETIVO
Entender el recorrido del agua como ciclo. Presentar el ciclo del agua mediante un sociodrama
o pantomima.

RECURSOS
Ninguno
20 Grupo Aprender con la Naturaleza (2001). Un día de aventura en el bosque. Actividades Ambientales para Áreas
Protegidas, Panamá. Pág 141.
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TIEMPO
De 10 a 15 minutos.

DESCRIPCIÓN
1. Busca un área o espacio abierto o libre, adecuado cerca del agua.
2. Todos se sientan en un círculo y entrelazan los brazos con los de su vecino. El guía cuenta
la siguiente historia y todos la presentan a modo de pantomima. A la vez puede actuar de
animador e indicar los movimientos:
“Somos el agua en un gran lago misterioso; el viento nos balancea en olas tranquilas (movimiento
de olas)… De repente comienza una tempestad (movimiento más fuerte y soplar)… El viento se
reduce, el sol nos quiere quemar y nos atrae hacia arriba, hacia el cielo (soltar los brazos y levantarlos lentamente, ponerse de pie, de puntillas y estirar los brazos al máximo hacia arriba)… nos
convertimos en gotitas minúsculas de lluvia y el viento nos hace bailar (todos corren por doquier
y soplan). Arriba en el cielo, la temperatura es baja y comenzamos a tener frío (temblar) y por ello
nos acercamos y juntamos. Nos convertimos en una nube que avanza lentamente por el cielo
(bailar). De repente, se forma una tormenta eléctrica con rayos y truenos (soplar más fuerte, aplaudir con las manos, golpear el suelo con los pies). Comienza a llover (golpear el hombro de otro
participante), llueve más y más y nos caemos del cielo (agacharse) y desaparecemos en la tierra
(agachados y con la cabeza adentro de la caja torácica). Bajamos más y más hasta encontrarnos
con una capa que nos frena. Tratamos de buscar una salida (todos, en cuclillas, avanzan hacia la
quebrada o río). De repente vemos una luz, una fuente que se convierte en cascada (de pie girar y
girar). Aterrizamos en el lecho de un río o quebrada (todos se agachan boca abajo, el uno al lado
del otro, el primero avanza entre los demás girando hasta pasar todos). Cuando hayan pasado
todas las gotas de lluvia, nos encontramos nuevamente en el río o quebrada. (Nuevamente, formar
un círculo, entrelazar los brazos, moverse como olas)”

ACTIVIDAD #5. Sopa de letras de la cuenca binacional del río Sixaola
OBJETIVO
Aprender más sobre la cuenca binacional del río Sixaola

RECURSOS
• Libreta
• Lápiz o bolígrafo
• Papel manila o copias de la sopa de letras para cada niño o niña

TIEMPO
El tiempo variará según la profundidad a la que el docente y los estudiantes quieran llegar.
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DESCRIPCIÓN
1. Copie las siguientes palabras en el tablero:
1. Bosques
2. Katsi
3. Cuenca
4. Ríos
5. Telire
6. Comunidades
7. Yorkín
8. Uren
9. Flora
10. Montañas
11. Coen
12. Fauna
13. Scui
14. Lari
15. Banana
16. Urión
2. Dibujar la cuenca, con los principales ríos y colorear las zonas de vida que se encuentran en
ella e identificarlas.
3. Realizar una investigación o el docente proveerá de los insumos de información para cada una
de las zonas de vida y ubicación de los afluentes principales, así como de las comunidades
dentro de la cuenca.
4. Copie la sopa de letras en el tablero. La clase puede hacerla conjuntamente en el tablero, o
cada alumno y alumna puede copiarla en su cuaderno y hacerla individualmente.
5. Comente el resultado del juego y el significado de las palabras.
6. Haga dictado de oraciones con las palabras de la sopa de letras.
SOPA DE LETRAS CUENCA BINACIONAL DEL Río Sixaola
1. Bosques

F

G

D

C

B

M

C

U

E

N

C

A

S

2. Ríos

R

Q

T

E

A

R

D

F

Y

A

R

C

A

3. Yorkín

V

I

Y

R

N

L

K

J

E

N

U

O

N

4. Montañas

S

E

O

O

A

Ñ

A

M

D

I

R

M

E

5. Scui

A

L

R

S

N

M

N

R

V

R

O

U

C

6. Banana

F

V

K

U

K

A

E

S

I

P

E

N

U

7. Katsi

P

A

I

A

U

E

R

I

L

E

T

I

A

8. Telire

T

U

N

S

T

B

U

D

E

I

F

D

F

9. Uren

N

L

M

A

L

S

R

A

L

T

A

A

O

10. Coen

F

O

L

Ñ

R

E

I

P

E

G

A

D

L

11. Lari

A

E

K

A

O

D

F

I

H

C

O

E

N

12. Urión

U

R

J

T

S

B

O

S

Q

U

E

S

Y

13. Cuenca

N

M

G

N

C

L

G

C

O

C

E

H

I

14. Comunidades

A

Y

N

O

I

R

U

D

A

G

U

S

E

15. Flora

E

C

B

M

E

J

L

Q

G

B

O

L

S

16. Fauna
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ACTIVIDAD #6 Conociendo las áreas protegidas de la cuenca del río
Sixaola en mapas21
OBJETIVO
Identificar las áreas protegidas de la cuenca del río Sixaola y ubicar donde se puede o se hace
ecoturismo.

RECURSOS
Mapa de la cuenca binacional del río Sixaola y de sus áreas protegidas

DESCRIPCIÓN
Utilizando el mapa de la cuenca del río Sixaola y otro con las áreas protegidas dentro de la cuenca y en donde se realizan los diferentes tipos de ecoturismo,
Distribuir entre los estudiantes los nombres de las áreas protegidas, para que investiguen acerca
de cada una y ubiquen el lugar donde se localizan.
Hacer fichas de información por cada grupo, correspondiente a descripciones del área protegida, especies de fauna y flora que se protegen dentro del área protegida, ríos que nacen dentro
del área, actividades ecoturísticas que se llevan a cabo, poblados aledaños o que pertenecen
a la zona de amortiguamiento del área protegida, caracterización del área protegida (altitudes,
temperaturas, humedad, vegetación, precipitación, etc)
Colorear e ilustrar las áreas protegidas con especies relevantes de flora y fauna de cada una
Otras actividades sugeridas
Utilizar literatura o libros sobre los contenidos del módulo más ampliados, hacer visitas a las
áreas protegidas cercanas al lugar donde realiza la actividad, realizar concurso de pintura y
dibujos, fomentar la creatividad y la imaginación haciendo poesías y canciones usando la conceptualización de todo lo referente a las áreas protegidas, jornadas de reforestación, desarrollar
dramas sobre los recursos naturales.
Visitar un parque o área protegida y hacer interpretación ambiental, realizar trabajos de investigación sobre especies endémicas, nativas tanto de flora como de fauna existentes en las áreas protegidas, investigar también cuales de nuestras áreas protegidas poseen muestras de recursos
culturales e históricos, hacer carteles de información sobre los recursos de las áreas protegidas,
recortar periódicos con informaciones y/o conflictos en las áreas protegidas, hacer un mural con
informaciones de las áreas protegidas.

21 Adaptación de la actividad “Identificación de áreas protegidas en mapas” USAID (Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional). The Nature Conservancy y Consorcio Dominicano de competitividad turística. Guía de
capacitación en educación ambiental y cambio climático. Pág. 111.
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2.2 TEMA: CLIMA, TIEMPO Y CAMBIO CLIMÀTICO
ACTIVIDAD #7. Calendario climático de nuestra región, aprendiendo de
la variabilidad climática22
OBJETIVO
Aplicar los conocimientos obtenidos sobre el clima y llevarlo a nuestro contexto.

RECURSOS
• Libreta
• Lápiz o bolígrafo

DESCRIPCIÓN
Pedir a los estudiantes que con ayuda de los padres, construir un calendario climático basado en
los fenómenos que predominan según los meses del año. Por ejemplo, abril es la temporada de
lluvias, febrero es temporada de fuertes vientos, octubre es temporada seca.
Solicitarles a los estudiantes que les pregunten a sus padres y adultos cómo ha cambiado el clima a través del tiempo. ¿Es igual de predecible ahora que hace unas décadas?
Variante:
Si se tiene la posibilidad, pedirle a los estudiantes que busquen noticias sobre el clima de los
últimos seis meses y comparar que es lo que está sucediendo de acuerdo con los resultados
obtenidos en la elaboración del calendario. Solicitar a los estudiantes que busquen información y
definir las diferencias entre cambio climático y variabilidad climática.

ACTIVIDAD #8 ¿Qué es el clima?23
OBJETIVO
Entender de una manera práctica (por medio de la observación) el sistema climático y las relaciones entre los diferentes elementos que lo componen.

RECURSOS
• Libreta
• Lápiz o bolígrafo
22 OPS (Organización Panamericana de la Salud) (2011). Comprender el cambio climático para construir entornos
saludables. Oficina Regional OMS, Colombia. Bogota D.C. Pág. 78
23 OPS (Organización Panamericana de la Salud) (2011). Comprender el cambio climático para construir entornos
saludables. Oficina Regional OMS, Colombia. Bogota D.C. Pág. 74.
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TIEMPO
El tiempo variará según la profundidad a la que el docente y los estudiantes quieran llegar.

DESCRIPCIÓN
Individual o grupalmente identificar los elementos que interactúan en el clima y profundizar en los
conceptos para tenerlos claros. Una vez hecho esto, observar cómo es el clima en el municipio,
localidad o barrio. Analizar qué factores influyen y cómo lo hacen.
Individualmente, preguntar a los mayores (abuelos, padres) si el clima ha cambiado y cómo era
este cuando ellos eran pequeños.

ACTIVIDAD #9. El noticiero climático24
OBJETIVO
Ampliar los conceptos de tiempo atmosférico y clima a través de juegos de rol.

RECURSOS
• Libreta
• Colores
• Cinta adhesiva
• Pliego papel periódico o manila
• Marcadores
• Cartulina
• Creatividad

TIEMPO
El tiempo variará según la preparación que el docente estime para la planeación, el ensayo y la
preparación del noticiero.

DESCRIPCIÓN
Se hacen grupos en el aula de clase y cada grupo tiene que diseñar un guión para presentar una
dramatización sobre la sección del tiempo de un noticiero, en este se presentará el pronóstico del
tiempo y las precauciones que los ciudadanos deberán tener frente al tiempo.
24 OPS (Organización Panamericana de la Salud) (2011). Comprender el cambio climático para construir entornos
saludables. Oficina Regional OMS, Colombia. Bogota D.C. Pág. 73.
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Igualmente la dramatización puede ser la narración de noticias ocurridas asociadas al tiempo.
Por ejemplo: se puede hablar de cómo los ciudadanos en un día soleado aprovecharon a salir
a los parques, al río, a la vereda a divertirse, o cómo los ciudadanos en un día de lluvia tuvieron
problemas en las calles. Es importante que el docente guíe a todos los grupos para que presenten tipos de tiempos diferentes.
Así que cada grupo haga énfasis en cómo el tiempo atmosférico varía durante todo el día: en la
mañana, la tarde y la noche.

ACTIVIDAD #10. Experimentos para comprender el tiempo atmosférico25
OBJETIVO
Medir la cantidad de lluvia que cae en una región utilizando un pluviómetro rústico.

RECURSOS
• 1 botella plástica mediana (1lt)
• Cinta adhesiva
• Tijera
• Marcador permanente

25 OPS (Organización Panamericana de la Salud) (2011). Comprender el cambio climático para construir entornos
saludables. Oficina Regional OMS, Colombia. Bogota D.C. Pág. 76.
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DESCRIPCIÓN
Modo de elaboración
1. Oriente a los alumnos y alumnas para que en grupos pequeños, hagan sus propios pluviómetros y los coloquen en varios lugares para comparar la cantidad de lluvia que cae en
llanura, bosques, el huerto, en el potrero, en el cultivo, etc.
2. Cortar con unas tijeras el cuarto superior de la botella de plástico, con supervisión o ayuda
de un adulto. Se mete la parte superior invertida dentro de la base de la botella (queda
como un embudo) y se pegan los bordes de ambas partes con cinta adhesiva. Luego con
el marcador permanente pintar unas líneas para elaborar una escala en intervalos de medio
centímetro.
Modo de funcionamiento
El pluviómetro debe ser colocado en el exterior, en el patio de la casa o escuela por quince (15)
días y cada vez que llueva debe observarse y determinar a qué nivel llega el agua, realizar las
anotaciones en la libreta con la fecha y hora y volver a vaciarlo, dejar nuevamente en el mismo
lugar. Luego de realizar las anotaciones por varios días se puede representar en una gráfica los
datos que muestran la variación en la cantidad de precipitaciones.
Nota: Como el plástico es muy liviano, se puede amarrar a un palo para que no se vaya a caer.

ACTIVIDAD #11. Crucigrama del cambio climático
OBJETIVO
Afianzar el conocimiento sobre el cambio climático, reconociendo los diferentes procesos, gases,
efectos e intervenciones que influyen en él.

DESCRIPCIÓN
Divida la clase en grupos dependiendo del número de estudiantes. Los grupos pueden trabajar de
forma independiente. Haga las descripciones de los procesos, gases, efectos e intervenciones que
tienen que ver con el cambio climático. Dele a cada grupo una o varias descripciones. Éste debe
identificar que procesos, gases, efectos e intervenciones es y anotar el nombre en el crucigrama.
Intercambie las descripciones entre los grupos hasta que adivinen todas las palabras.
CRUCIGRAMA DEL CAMBIO CLIMÁTICO
El tiempo atmosférico: son los cambios que pueden suceder en el día por causa de la temperatura del aire, la humedad y los vientos. Estos cambios es lo que permite tener mañanas soleadas
o por el contrario cielos nublados por uno o varios días, quizá con llovizna o fuertes aguaceros.
El clima: es el estado promedio del tiempo durante varios años. Es decir que para determinar
el clima de una región los expertos miden durante 30 o hasta 40 años la temperatura del aire,
la cantidad de lluvia en el año o la ausencia de ella, la humedad, los vientos, entre otras cosas.
El promedio de las mediciones de todos los elementos del clima determinan entonces el tipo de
clima de cada una de las regiones.
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En síntesis, el tiempo es lo que se siente y el clima es lo que se espera.
El cambio climático: es entonces la manera de nombrar las alteraciones que genera el ser huzano al ambiente y que al paso de los años influyen sobre el clima.
Alteraciones que genera el ser humano: Las actividades industriales, la deforestación, el incremento de las poblaciones, la ganadería extensiva y la agricultura industrializada entre otras
cosas, propician el cambio climático y por eso hoy hace más calor que en otros tiempos, el frío a
veces es insoportable, llueve con más intensidad, se descongelan las nieves perpetuas y desaparecen los páramos y los glaciares en las altas montañas.
Gases de efecto invernadero: En América Latina, las actividades que más producen gases de
efecto invernadero como el metano son la agricultura, la ganadería, las actividades forestales, el
cambio de uso de suelo a tierras para cultivos, el sector energético y el transporte. Y en menor
porcentaje, por la descomposición de los desechos.
Vapor de Agua: Es uno de los gases que más abunda en la atmósfera y que se acumula por la
evaporación de agua de los cuerpos de la tierra.
Dióxido de Carbono (CO2): Se produce por la quema de combustibles fósiles como el petróleo,
el gas o el carbón y por la quema de bosques.
Metano (CH4): Es más ligero que el aire, incoloro, inodoro e inflamable. Se encuentra en el gas
natural, como en el gas grisú de las minas de carbón, en los procesos de las refinerías de petróleo, y como producto de la descomposición de la materia en los pantanos y de los desechos
sólidos. Es producido por animales y por la irrigación en la agricultura.
Oxido de Nitroso (N2O): Se libera en el arado de la tierra y es un subproducto de la quema de
los combustibles fósiles.
Ozono (O3): Se encuentra en una de las capas protectoras más importantes de la atmósfera que
protege a la tierra de los rayos ultravioleta. El ozono es un gas natural que también puede ser
elaborado por el hombre. Su producción en exceso es perjudicial pues contribuye a la polución
ambiental. Lo que conocemos como smog incluye ozono.
Clorofluorocarbono (CFCS): Este gas es utilizado para la refrigeración, los aires acondicionados y los propelentes para aerosoles.
EL EFECTO INVERNADERO NATURAL
¿Cómo funciona? El sol emite sus rayos y la tierra los recibe a través de la atmósfera, cuyos
componentes son los gases de efecto invernadero que son los que permiten retener el calor proveniente del sol y permiten que haya una temperatura ideal para que se dé la vida terrestre. No
toda la radiación solar es retenida, muchos de estos rayos rebotan y se devuelven al espacio. De
no ser por la retención de calor de estos gases el planeta tierra sería muy frío (-35 grados de la
temperatura actual).26

26 Ver las páginas 22-23 de la Guía.
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ACTIVIDAD #12. ¡El cambio climático nos afecta a todos!27
OBJETIVO
Realizar actividades que puedan sensibilizar a nuestros parientes cercanos y a nuestros compañeros
de la escuela sobre las implicaciones que tiene el cambio climático e invitarlos a tomar cambios pequeños que generen un gran impacto en la mitigación de los efectos del cambio climático.

RECURSOS
• Libreta
• Lápiz y bolígrafo
• Libros o material para investigar
• Materiales que podamos conseguir con la escuela

TIEMPO
El tiempo variará según la profundidad a la que el docente y los estudiantes quieran llegar.

DESCRIPCIÓN
Desarrollar actividades, a manera de campaña, para traer la atención sobre temas importantes
como el reciclaje, reducir el consumo, y la reutilización de objetos y materiales.
Ejemplo 1. Reciclaje
Si la escuela no tiene aún un programa de reciclaje, guiados por el maestro los estudiantes diseñarán un programa para reciclar en la escuela. Deben tenerse en cuenta muchas variables y estar
atentos a inconvenientes o retos que se puedan presentar, como: qué materiales necesitamos, dónde se ubicarían los recipientes o basureros para separar las basuras, cómo se separarían los materiales, dónde o con qué entidad se haría la alianza para la recolección de los materiales separados,
cómo se haría la introducción del sistema al resto de la escuela, qué materiales se podrían reutilizar
para manualidades o para otras actividades como la huerta escolar, cómo se haría un sistema de
control para que funcione el programa de separación y reciclaje, etc.
Se puede revisar el apartado “A utilizar las 5R para mejorar la situación de los residuos en la escuela” para hacer la clasificación de los residuos. Es importante identificar así mismo, que materiales son reciclados en el municipio por ejemplo el aluminio, el papel de archivo, las botellas de
plástico, las botellas de vidrio.
Una vez diseñado el plan de reciclaje es importante trabajar con los estudiantes en una campaña
educativa que motive a los otros estudiantes a trabajar en pro del plan de reciclaje.
27 OPS (Organización Panamericana de la Salud) (2011). Comprender el cambio climático para construir entornos
saludables. Oficina Regional OMS, Colombia. Bogota D.C. Pág. 92.
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Esta campaña educativa se puede hacer a través de carteleras, campañas en la radio escolar, a
través de una charla en la izada de bandera, etc.
Ejemplo 2. Reutilización
Los estudiantes buscarán en sus casas un objeto que no utilicen hace más de un año, que esté
en buen estado y pueda ser de interés para otros estudiantes. Puede ser ropa, libros, juguetes,
películas, etc. Traerán el objeto al aula y estableciendo previamente reglas de intercambio, se
hará un trueque de objetos. Después de la actividad, se discutirán las experiencias orientadas a
encontrar los beneficios de la reutilización.
Variante
Al igual que la campaña de reciclaje, se puede hacer una campaña de reutilización, en la cual las
familias o los estudiantes, voluntariamente traigan sus objetos en desuso para hacer un trueque.
Tip
Tiene que haber reglas claras para el intercambio. También es posible que haya un equipo moderador que esté en capacidad de evaluar los objetos y que el evento tenga una moneda representativa a través de la cual se puedan intercambiar los objetos en el caso de que no haya acuerdos
de cambio objeto-objeto.

2.3 TEMA: IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD
ACTIVIDAD #13. Juego de Memoria: Animales Amenazados y en Peligro
de Extinción28
OBJETIVO
Identificar los animales amenazados y en peligro de extinción en la cuenca binacional
del río Sixaola

RECURSOS
• Tarjeta con dibujo o figura de animales
• Lápices de colores
• Papel manila

TIEMPO
El tiempo variará según la profundidad a la que el docente y los estudiantes quieran llegar.
28 Adaptación a la actividad “En peligro de Extinción”. Ministerio de Educación-Autoridad Nacional del Ambiente
(ANAM) PAN-BID (2012). Guía Didáctica de Educación Ambiental. Sexto Grado. Panamá. Pág. 40
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DESCRIPCIÓN
1. Investigar cuáles especies de fauna están amenazadas o en peligro de extinción dentro de la
cuenca binacional del río Sixaola.
2. Los y las estudiantes preparan tarjetas tamaño 4” por 6” o media cartulina de 8½” x 11” (dos
iguales para cada especie) con dibujos de los animales. Escriben el nombre del animal debajo
del dibujo.
3. Pongan todas las tarjetas en la mesa o en el suelo sobre un pliego de papel manila, con los
dibujos boca abajo.
4. Por turno, cada estudiante va a escoger dos tarjetas y colocarlas con los dibujos hacia arriba,
sin mover las otras de sus posiciones sobre el papel manila o la mesa.
5. Siga en esta forma hasta que un niño o niña logre dos dibujos iguales o el par de tarjetas. El
niño o niña saca la pareja, y le toca otro turno. Siga en esta forma hasta que logren sacar todas
las parejas de animales.
6. Cuando no haya más el niño o niña que tiene más parejas gana.
7. Entre todos hacen la lista de los animales amenazados y en peligro de extinción de la cuenca
binacional del río Sixaola.
8. Analice con los y las estudiantes ¿Por qué las especies están en peligro de extinción o amenazadas?, ¿Por qué todas las especies son importantes?, ¿Cómo podemos ayudar a las especies
en peligro de extinción o amenazadas?, ¿Qué pasa en el ecosistema cuándo las especies se
mueren?, ¿Cómo podemos evitar la destrucción de los ecosistemas?, ¿Qué otras especies de la
cuenca están peligro de extinción o amenazadas?, ¿Por qué todas las especies son importantes?,
¿Cómo podemos ayudar a las especies en peligro de extinción o amenazadas?
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Animales en Peligro de Extinción o amenazados de la cuenca binacional del río Sixaola
N°

Animales
Perico o Lora

Nombre
científico

Descripción

Pyrrhura
hoffmani

Autóctona de las selvas de Costa
Rica y Panamá. Su nombre hace referencia al naturalista alemán Karl Hoffman.

Amaurolimnas
concolor

Es el único miembro del género monotípico Amaurolimnas. Es nativo de Belice,
Bolivia, Brasil, Islas Caimán, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Guayana Francesa, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto
Rico, Venezuela, El salvador y posiblemente Jamaica. Su hábitat consiste de
bosque tropical y subtropical.

Daptrius
americanus

Es el único miembro del género monotípico Ibycter. Su distribución se extiende
al norte hasta el sur de México, con una
población aislada y local al sur de Costa
Rica y norte de Panamá.

Chamaepetes
unicolor

Es una especie de ave galliforme de
la familia Cracidae endémica de Costa
Rica y el oeste de Panamá. Vive en bosques de montaña hasta los 1.000 de
altitud. Se alimenta de frutos de palmas y lauráceas. Anida en la parte alta
de los árboles y la hembra pone dos
huevos entre febrero y junio.

Colostethus
talamancae

La rana cohete rayada pasa la mayor
parte de su tiempo entre la hojarasca.
También es el sitio donde deposita sus
huevos; luego de su eclosión, los padres trasladan a sus larvas a los arroyos
para que completen su crecimiento. Se
encuentran en Nicaragua, Costa Rica,
Panamá, Colombia y Ecuador.

1

Cotora café
2

Caracara comecacao

3

Pava negra

4

Rana cohete rayada

5
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N°

Animales

Nombre
científico

Descripción

Paloma de pico corto o
piquicorta

Columba
nigrirostris

Especie de ave columbiforme que se
encuentra desde México hasta Colombia. Su hábitat consiste de bosque húmedo tropical y subtropical.

Tangara negriamarilla

Crysothyplis
chrysomelas

Es un pájaro sedentario endémico de las
colinas de Costa Rica y Panamá. En Panamá, se encuentra tanto en las laderas
caribeñas como del Pacífico entre los
400 a 1200 m. de altitud. Su hábitat preferido es el dosel del bosque húmedo y
bosques secundarios altos.

Murciélago fantasma

Diclidurus
albus

Se encuentra en los bosques húmedos de las tierras bajas a menos de
1.500 m. de altitud, desde Nayarit (México) hasta el este de Brasil y en Trinidad
y Tobago.

Elheuterydactylus
melanostictus

Esta especie se encuentra en las cordilleras de Costa Rica y las tierras altas
del centro de Panamá, a elevaciones de
1.150-2.700 msnm (Savage 2002).
Se encuentra bajo amenaza de extinción.

6

7

8

Ranita

9
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N°

Animales
Colibrí brillante
coroniverde o diamante
frentiverde

Nombre
científico
Heliodoxa
jacula

Se encuentra desde Costa Rica hasta el
occidente de Ecuador. Se encuentran
en los bosques muy húmedos, desde
la parte intermedia del sotobosque hasta lo alto del dosel, entre los 700 y
2.000 m. de altitud. Realiza migraciones altitudinales.

Herpailurus
yagouaroun

El área de distribución del yaguarundí
incluye el sur de Texas y ambas zonas
costeras de México, América Central y
en América del Sur, la región al oriente
de los Andes hasta el norte de la Patagonia argentina.

10

Yaguarundí o gato
colorao
11

Habita zonas de tierras altas, matorrales,
semideciduos, bosque húmedo, pastizales, generalmente cerca de una corriente
de agua. Aunque en general vive en
tierras bajas, fue también encontrado en
altitudes de hasta 3200 m.
Jaguar

Panthera onca

Es la única de las cuatro especies actuales del género Panthera que se encuentra
en América. Es una especie clave para la
estabilización de los ecosistemas en los
que habita; al ser un superpredador, regula las poblaciones de las especies que
captura. Panthera onca está calificado en
la Lista Roja de la UICN como «especie
casi amenazada» y su número está en declive. Entre los factores que lo amenazan
se incluyen la pérdida y la fragmentación
de su hábitat.

Phaethornis
guy

Vive en el bosque húmedo de montaña y
las plantaciones de cacao, entre los 900 y
2.000 m. de altitud, aunque inmediatamente después de la época reproductiva individuos jóvenes descienden hasta 500 m.
de altitud. Suele permanecer en el dosel del bosque de aproximadamente a 25
m. del suelo entre árboles como Elaeagia (Rubiaceae) o palmas con abundante
maleza y epífitas y hemiepífitas (por ejemplo, Clusiaceae).

12

Ermitaño verde

13
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Descripción

N°

Animales

Nombre
científico
Eutoxeres
aquila

Se encuentra en Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Panamá y Perú. Vive
en el sotobosque del bosque húmedo,
zonas adyacentes de crecimiento secundario y a lo largo de los bordes de
bosque, generalmente por debajo de los
1.400 m de altitud, pero puede alcanzar
localmente hasta 2.100 m.

Rana cristal

Centrolene ilex

Descripción de la especie basada en
Savage (2002). Una rana pequeña y delicada con ojos grandes. Hembras a 34
mm, machos a 29 mm. Bosque de tierras
bajas y premontano a 1420m. de altitud.

Salamandra

Bolitoglossa
colonea

Habita en Costa Rica y Panamá. Su hábitat natural son bosques húmedos tropicales o subtropicales a baja altitud y los montanos húmedos tropicales o subtropicales.
Está amenazada de extinción debido a
la destrucción de su hábitat.

Cabezón
cocora o barbudo cocora

Semnornis
frantzii

El cabezón cocora se encuentra únicamente en Costa Rica y el oeste de Panamá. Prefiere los bosques de montaña
húmedos y frescos con grandes árboles
cubiertos de musgo y los hábitats adyacentes.

Colibrí zafiro coroniazul

Thalurania
colombica

El zafiro coroniazul es un ave común
abundante de las tierras bajas húmedas y estribaciones a 2.500 metros, y
podría volar más alto cuando no está en
reproducción. Su distribución va desde
Guatemala y Belice hasta el norte de
Colombia y oeste de Venezuela.

Pico de hoz común

14

15

16

17

18

Descripción
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Animales

N°

Tinamú grande, tinamú
mayor o tinamú oliváceo

Nombre
científico
Tinamus major

Es una especie de ave nativa de América Central y América del Sur. Tiene 43
centímetros de largo, 1100 gramos de
peso y aproximadamente el tamaño y
forma de un pavo pequeño. Es de coloración gris-castaño y está bien camuflado para el bosque selvático.

Trogon
clathratus

Se encuentra en Costa Rica y Panamá.
Su hábitat natural son los húmedos bosques de las tierras bajas.

19

Trogón ojiblanco

Descripción

20

ACTIVIDAD #14. Ecosistemas y hábitat de especies de flora y fauna de
la cuenca binacional del río Sixaola afectados por el cambio climático29
OBJETIVO
Profundizar y conocer más sobre las especies y los ecosistemas naturales que están siendo o
serán afectados por el cambio climático.

RECURSOS
• Libreta
• Lápiz o bolígrafo
• Libros o material para investigar
• Internet

29 OPS (Organización Panamericana de la Salud) (2011). Comprender el cambio climático para construir entornos
saludables. Oficina Regional OMS, Colombia. Bogota D.C. Pág. 82
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TIEMPO
El tiempo variará según la profundidad a la que el docente y los estudiantes quieran llegar.
El tiempo mínimo de esta actividad es de dos sesiones de clase, la primera para investigar y la
otra para que los estudiantes presenten los resultados de su trabajo.

DESCRIPCIÓN
Investigar individual o grupalmente sobre los conceptos de ecosistema, especie y hábitat. En
cada uno de los ecosistemas identificar sus especies y hábitats.
Posteriormente identificar las posibles amenazas y afectaciones que estas especies y hábitats
puedan tener por el cambio climático. Finalmente se pueden identificar algunas soluciones.
Preguntas guía para el desarrollo de la actividad:
• ¿Qué es un ecosistema? ¿Qué elementos componen un ecosistema?
• ¿Cuáles ecosistemas se encuentran en la cuenca binacional del río Sixaola?
• ¿Qué especies y hábitats se encuentran en los diferentes ecosistemas de la cuenca binacional
del río Sixaola?
• ¿Cómo crees qué estas especies y hábitats pueden ser afectados por el cambio climático y
variabilidad climática?
• Si tuvieras la oportunidad de hablar con los dirigentes del país, ¿qué propuesta harías para
proteger las especies y hábitats amenazados por el cambio climático?
• ¿Qué puedes hacer desde la escuela para proteger las especies y hábitats amenazados por
el cambio climático en la cuenca binacional del río Sixaola?
• Luego de la investigación, los estudiantes harán una exposición con imágenes, dibujos o mapas.
Fauna. Mamíferos en peligro de extinción en la Cuenca del Río Sixaola
N°

Animales

Nombre científico

N°

Animales

Nombre científico

1

Manatí

Trichechus manatus

7

Olingo

Bassaricyon gabbii

2

Mono cariblanco

Cebus capucinus

8

Venado Corzo

Mazama americana

3

Armadillo común

Dasypus novemcinctus

9

Murciélago

Lonchophylla thomasi

4

Mono aullador

Alouatta palliata

10

Gato solo

Nasua narica

5

Conejo pintado

Agouti paca

11

Saíno

Tayassu tajacu

6

Ñeque

Dasyprocta punctata

12

Manigordo

Leopardus pardalis

Fuente: EPYPSA. Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola.
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Flora amenazada o en peligro de extinción en la Cuenca del Río Sixaola

Brassavola nodosa

1

Orquídea

2

Orquídea

Encyclia alata especie
endémica de la región

3

Orquídea

Encyclia cordigera rosea

4

Orquídea epífita

Epiderdum nocturnum

Orey campnosperma
5
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Árbol Orey

6

Palma

Raphia taedigera

7

Orquídea

Sobralia macrantha

8

Árbol

Symphonia globulifera

9

Orquídea

Trigonidium egertonianum

10

Orquídea

Vanilla sp

.
Fuente: EPYPSA. Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola. Imágenes
tomadas de internet.
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ACTIVIDAD #15. ¿Quién observa más especies?30
OBJETIVO
Identificar y descubrir la biodiversidad existente en la comunidad.
Destreza: Observar

RECURSOS
El entorno, Libreta de apuntes y lápiz

DESCRIPCIÓN
a) Se divide el grupo en dos equipos (equipo 1 y equipo 2). Cada equipo traza una ruta diferente
para hacer el recorrido, por lo que todos los miembros se reúnen para ponerse de acuerdo y
comunicarlo al otro equipo.
b) Uno de los equipos inicia su recorrido por la ruta acordada y va anotando todas las especies
que logra identificar (animales y plantas), luego selecciona al menos 10 especies para describirlas y dibujarlas (Esto último solo si es posible), a partir de los aspectos observados, el equipo
debe asignarse un nombre antes de terminar el recorrido.
c) Terminado el recorrido se reúnen los dos equipos y nombran las especies observadas e indican
la cantidad de las mismas. Al finalizar, cada grupo dice que nombre se asignaron y ¿por qué?
d) Se determinará como ganador al grupo que más especies haya identificado. El grupo perdedor le corresponde la tarea de hacer algo por el grupo ganador: Como cantarle canciones, bailar,
hacer chistes o cualquier otra cosa que se le ocurra.

ACTIVIDAD #16. Manos a la obra31
OBJETIVO
Promover la conservación de la biodiversidad.

RECURSOS
• Cartulinas o papel, Marcadores, Acuarela y Cinta pegante.
• Sugerencia para el maestro o maestra: Solicitar a los estudiantes que lleven a la clase los materiales asignados.
30 USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional). The Nature Conservancy y Consorcio
Dominicano de competitividad turística. Guía de capacitación en educación ambiental y cambio climático. Pág. 78.
31 USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional). The Nature Conservancy y Consorcio
Dominicano de competitividad turística. Guía de capacitación en educación ambiental y cambio climático. Pág. 78.
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DESCRIPCIÓN
1. Divididos en equipos de 10 o más estudiantes, unir todas las cartulinas hasta hacer una sola
mucho más grande.
2. Cada miembro del equipo dibujará una de sus manos y dentro de la misma escribirá a que se
compromete para proteger las especies que existen en su comunidad y comunidades vecinas.
3. Pegar los carteles en un lugar muy visible.
4. Pasadas dos semanas, se reúnen en círculo para comentar cuales acciones han puesto en
práctica para la conservación de la biodiversidad.

ACTIVIDAD #17. Los recursos y servicios que nos brinda la naturaleza
en nuestra rutina diaria32
OBJETIVO
Elaborar una lista de actividades de su vida diaria que implican el uso de alguna forma de vida o
recursos y servicios que nos ofrece la naturaleza.

RECURSOS
• Lápiz
• Cuaderno.

DESCRIPCIÓN
1. Cada estudiante debe elaborar una lista de todas las actividades que realiza desde que se levanta hasta que se acuesta (Todo el día). Al lado de cada actividad nombrar todos los productos necesarios para la realización de dicha actividad, que se deriven de la forma de vida que
tenemos. Ejemplo: Al despertar, me baño y cepillo los dientes (agua); barrer la casa: escoba
(Madera y ramas); desayunar: como huevos (Gallinas); tomo leche (vaca); etc.
2. En el aula, cada estudiante lee su lista y se va anotando la forma de vida, recursos y servicios
identificados en cada actividad para luego analizar y reflexionar al respecto. Destacando la
variedad de usos y servicios que nos ofrece la naturaleza.

32 Modificación de la actividad “La vida silvestre en la rutina diaria” USAID (Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional). The Nature Conservancy y Consorcio Dominicano de competitividad turística. Guía de capacitación en educación ambiental y cambio climático. Pág. 79.
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ACTIVIDAD #18. ¡Hagamos un proyecto ciudadano!33
OBJETIVO
Buscar soluciones a un problema existente en la comunidad referente al tema de la biodiversidad
y proponer soluciones.

RECURSOS
libretas de apuntes, lápiz, cartulinas, hojas para elaborar carpeta, diferentes fuentes de investigación, (internet, libros, periódicos, revistas, personas de la comunidad, programas de radio y
televisión).

DESCRIPCIÓN
Los estudiantes se involucraran en el estudio de un problema y propondrán las medidas de solución.
Paso 1. Cada uno de los estudiantes debe investigar en diferentes fuentes los siguientes aspectos:
¿Qué es una política pública? ¿Cuál es su importancia? ¿Cómo se desarrolla una política pública?
¿Quiénes son los responsables de establecer políticas públicas? ¿Cuáles políticas públicas conocen?
Paso 2. Después de socializar y analizar cada uno de los aspectos del paso anterior, todo el
grupo debe hacer una lista de los problemas que se presentan en la comunidad relacionado con
el tema de la biodiversidad y hacer una entrevista a las personas de la comunidad para saber
cuál o cuáles problemas son los más importantes y el orden de prioridad en que deben ser solucionados.
Paso 3. Después de socializar las entrevistas, deben ponerse de acuerdo para seleccionar el
problema que van a trabajar.
Paso 4. Investigar el problema tomando en cuenta los siguientes aspectos:
• Explicación del problema.
• Entrevistar a las personas de la comunidad para saber que conocen a cerca de este problema.
• Observar en diferentes medios donde se haga referencia a dicho problema (Radio, televisión, periódicos, internet, revistas, etc.)
• Analizar las causas y consecuencias del problema.
• Averiguar si existen políticas públicas referentes al problema que se está estudiando.
33 USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional). The Nature Conservancy y Consorcio Dominicano de competitividad turística. Guía de capacitación en educación ambiental y cambio climático. Pág. 80.
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• En caso de que existan, explicar cuáles son esas políticas y analizar el cumplimiento de las
mismas. Proponer las medidas para su cumplimiento.
• En caso de que no existan, hacer una propuesta de política que el grupo sugiere como medida para la solución de este problema.
• Elaborar un plan de acción sobre los pasos que dará el grupo, para motivar a las autoridades a que apoyen las medidas de solución propuestas por el grupo.
Paso 5. Preparar una carpeta con todos los pasos dados y los resultados obtenidos en los mismos, colocando fotos y láminas que tengan que ver con el problema. Preparar la presentación
en cartulinas.
Paso 6. Hacer una presentación del proyecto, habiendo invitado a algunas personas de la comunidad y a las autoridades que les competa la solución de este problema.
Para hacer la presentación la clase debe dividirse en 4 equipos:
Equipo 1: Explicación del problema y su importancia.
Equipo 2: Explicación y evaluación de las políticas existentes.
Equipo 3: Explicar las soluciones que el grupo propone y justificarlas.
Equipo 4: Explicar el plan de acción.

2.4 CONOCIENDO Y GESTIONANDO RESIDUOS
ACTIVIDAD #19. El impacto de los residuos sólidos en nuestro entorno y la salud34
OBJETIVO
Comprender el impacto de los residuos sólidos en el ambiente y en la salud humana.

RECURSOS
• Libreta
• Bolsas plásticas
• Guantes
• Una lectura sobre residuos sólidos

34 OPS (Organización Panamericana de la Salud) (2011). Comprender el cambio climático para construir entornos
saludables. Oficina Regional OMS, Colombia. Bogota D.C. Pág. 86.
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DESCRIPCIÓN
1. Responder en el cuaderno:
• ¿Qué diferencia crees que existe entre desecho y residuo?
• ¿Qué tipos de residuos domésticos crees que pueden reciclarse?
• ¿Sabes si existen contenedores especiales para destinar cada uno de los tipos de residuos
domésticos?
• ¿Cuáles son y para qué tipo de residuos están destinados?
2. Pida a los niños y las niñas, que sobre un plano del barrio o pueblo, elijan un recorrido
significativo. Sobre ese recorrido realice un seguimiento con las siguientes actividades:
• Recoger en una bolsa de plástico transparente una muestra de los residuos que vea en
el suelo.
• Hacer una lista de los desperdicios encontrados clasificándolos según su origen y material.
• Según lo encontrado, adivinar quién los tira (los niños y niñas pequeños, los jóvenes, o los mayores), se puede hacer un gráfico con los porcentajes obtenidos para cada perfil de edad.
3. Invente una narración creativa y original que gire en torno a la siguiente pregunta:
¿Qué pasaría si durante una semana tiras por los jardines y patios de tu escuela todos los
residuos que generas en tu casa?
4. Otra actividad consiste en que los niños y niñas puedan evidenciar la ruta seguida por los
residuos sólidos, para reflexionar sobre los riesgos que se provocan en sus comunidades
que se encuentran dentro de la cuenca y en la salud humana. Para este trabajo se requiere
que escoja unos lugares para ser visitados por los niños y las niñas y organizarlos en grupos así:
Grupo 1: investiga en una tienda
Grupo 2: investiga en un restaurante o kiosko
Grupo 3: investiga en oficinas públicas o privadas
Grupo 4: investiga dentro y fuera de tu casa
Grupo 5: investiga en tu escuela
Grupo 6: investiga en una finca
Grupo 7: investiga en un sitio de producción (industria, granja, bananeras u otros sitios de producción que existan en tu región)
Grupo 8: investiga a dónde van los residuos después de que salen de los hogares, oficinas, industrias y comercio.
En cada lugar pueden hacerse estas y otras preguntas:
– ¿Qué materiales se recuperan?
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– ¿De qué forma se recogen esos materiales?
– ¿Para qué se utilizan los productos recuperados?
– ¿Qué ventajas aporta la recolección selectiva de residuos?
Si no se da nada de eso en tu región, comunidad y cuenca, entonces, proponga que podríamos
hacer para mejorar el manejo de los residuos.

ACTIVIDAD #20: “Basura Musical”35
OBJETIVO
Valorar un ambiente libre de basura, especialmente de la cuenca del río Sixaola.

RECURSOS
Radio, guantes, diferentes tipos de basura y sillas.

DESCRIPCIÓN
1. Arregle las sillas en un círculo con los respaldos hacia el centro. Cada silla representa un
tipo de hábitat de vida silvestre: playa, montaña, bosque, río, laguna, selva, arrecifes coralinos, etc., mejor si son representativos o existentes dentro de la cuenca binacional del río
Sixaola; y cada alumno representa un animal, representativo de los diferentes hábitat que
conforman la Cuenca del río Sixaola.
2. Ponga en cada silla un papelito con el nombre del hábitat. Párese en el centro del anillo de
sillas y cante o maneje una radio - grabadora.
3. Caminen en un círculo, afuera del anillo mientras que la música va sonando. Cuando apague el
radio o deje de cantar tienen que sentarse inmediatamente; solo un estudiante por silla.
4. La música empieza de nuevo y los participantes vuelven a marchar, pero ahora, ponga un
trozo de basura en otra silla mientras los participantes estén caminando. Cuando para la
música otra vez, nadie puede usar las sillas con basura porque representa un ambiente o
hábitat que está contaminado, por eso, un animal (el participante que no tenga silla) tiene
que salir del juego. El estudiante que perdió su hábitat debe decir el nombre de un animal
que vive en este hábitat, una razón de contaminación y a dónde va a vivir. Siguen hasta que
se contaminen todos los hábitats.
5. Reflexionan acerca de lo que ocurre en nuestra realidad y el daño que hace el ser humano
a la naturaleza.

35 USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional). The Nature Conservancy y Consorcio
Dominicano de competitividad turística. Guía de capacitación en educación ambiental y cambio climático. Pág. 140.
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ACTIVIDAD #21. Abonera en un ambiente interno o externo36
OBJETIVO
Demostrar cómo preparar abono de manera sencilla y contribuyendo en acciones que beneficien
el medio ambiente en el que vivimos.

RECURSOS
• Cedazo de ½ o ¼ de pulgada y de 1.20 m. de largo por 0.90 m de ancho.
• Gasas de plástico o alambre dulce
• Material secante (desechos de la madera, aserrín, hojas secas de tierra)

DESCRIPCIÓN
1. Se toma el cedazo y se le da forma redondeada.
2. Cuando ya el cedazo tiene forma, se le colocan las gasas de plástico desde la parte de arriba
hasta abajo, de manera que quede como un basurero.
3. Luego se procede a vertir los desechos orgánicos.
4. Se debe procurar que estos sean depositados por capas, es decir, una capa de desechos y
una capa de material secante y así de manera consecutiva.

ACTIVIDAD #22. mi huella ecológica. ¿Cuáles de las actividades que
realizo pueden estar acelerando el cambio climático?37
OBJETIVO
Estudiar los hábitos de consumo y analizar en qué medida se está contribuyendo a impactar el
medio ambiente de la cuenca del río Sixaola contribuyendo a acelerar el cambio climático.

RECURSOS
• Libreta
• Lápiz o bolígrafo
36 V ANAM-FIS-FIDA-Proyecto Ngäbe Bugle. (2012). Manual de capacitación para facilitadores en manejo de los
desechos sólidos y líquidos, Comarca Ngäbe Buglé. Panamá
37 OPS (Organización Panamericana de la Salud) (2011). Comprender el cambio climático para construir entornos
saludables. Oficina Regional OMS, Colombia. Bogota D.C. Pág. 88.

62

• Internet
• Biblioteca

DESCRIPCIÓN
Invitar a los estudiantes a investigar sobre la huella ecológica. Indicar a los estudiantes a responder en el cuaderno ambiental:
• ¿Qué es la huella ecológica?
• ¿Cuál es tu huella ecológica?
• ¿Qué hábitos de consumo aumentan de manera significativa tu huella ecológica?
• ¿Cuánto necesitas para vivir y cuanto usas realmente?
• Se les solicita que exploren lo siguiente en sus casas:
Haz un listado de las cosas que consumes. Analiza cuáles son las ventajas y desventajas de tus
hábitos de consumo para el medio ambiente.
• ¿Qué tipo de alimentos consumes?
• ¿Consumes a menudo productos animales como carne, pescado, leche o huevos?
• ¿Los alimentos que consumes son producidos localmente, o son traídos desde otros países?
• ¿Tu dieta se basa más en alimentos frescos o en alimentos procesados y conservas?
• ¿La ropa que compras es fabricada en tu país?
• ¿Los materiales de la ropa que utilizas son naturales?
• ¿Tienes un sistema de reciclaje en tu casa?
• ¿Aprovechan en tu casa los residuos orgánicos?
• ¿Cuántas bolsas de basura llenas en una semana? ¿Crees que podrías producir menos basura?
• ¿Podrías usar menos papel?
• ¿Cómo te transportas generalmente?
• ¿Utilizas los medios públicos de transporte?
• ¿Utilizas bicicleta o caminas para hacer algunos recorridos?
• ¿Viajas a lugares lejanos o tomas tus vacaciones en lugares cercanos?
• ¿Qué hábitos observas en tu rutina con respecto al agua?
• ¿Utilizas más agua de la que necesitas?
• ¿Ahorras agua?
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• ¿Dejas las luces encendidas?
• ¿Cuántos aparatos electrónicos usas?
• ¿Los electrodomésticos en tu casa tienen algún sistema de ahorro de energía?
• ¿Ahorras energía?
Es importante hacer una socialización de los resultados de la investigación de los estudiantes e
invitarlos a reflexionar sobre lo obtenido.
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ANEXO FOTOGRÁFICO DE METODOLOGÍAS VALIDADAS

ACTIVIDAD #1 CICLO DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO SIXAOLA

ACTIVIDAD #2 SOPA DE LETRAS EVENTOS RELACIONADOS AL AGUA
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ACTIVIDAD #3 CARRERA DEL AGUA

ACTIVIDAD #4 EL RECORRIDO DEL AGUAL – TODO FLUYE
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ACTIVIDAD #5 SOPA DE LETRAS DE LA CUENCA BINACIONAL DEL RÍO SIXAOLA

ACTIVIDAD #9 NOTICIERO CLIMÁTICO Y SOCIODRAMA
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ACTIVIDAD #10 EXPERIMENTO PARA COMPRENDER EL TIEMPO ATMOSFÉRICO

ACTIVIDAD #11 CRUCIGRAMA DEL CAMBIO CLIMÁTICO
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ACTIVIDAD #13 JUEGO DE MEMORIA: ANIMALES AMENAZADOS Y EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

ACTIVIDAD #19 EL IMPACTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN NUESTRO ENTORNO Y LA SALUD

69
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