COLEGIO DE BACHILLERES

PLANTEL 04 CULHUACÁN
“LÁZARO CÁRDENAS”

ACADEMIA DE BIOLOGÍA-QUÍMICA

ECOLOGÍA

Prof. Gerardo Figueroa Torres

E-mail: gerbiol@hotmail.com

Contexto Educativo

El Colegio de Bachilleres es una de las instituciones más importantes como opción para
cursar estudios en el nivel medio superior, que en su carácter de organismo público
descentralizado, ofrece educación de calidad para el bachillerato en modalidades
escolarizada y abierta. Tenemos como misión el formar ciudadanos competentes y
comprometidos con su propio mejoramiento académico y personal así como con el de su
comunidad. El Colegio atiende a una población de aproximadamente 100 mil estudiantes,
de los cuales cerca de 90 mil están inscritos en el sistema escolarizado
(www.cbachilleres.edu.mx, 2016). En el Plantel 4 Culhuacán “Lázaro Cárdenas” la
población de alumnos inscritos en el sistema escolarizado supera los 5000 estudiantes. El
promedio de estudiantes por grupo es de 35, llegando hasta los 45 o 50, en algunos grupos,
principalmente de los primeros semestres.
El plantel cuenta con aproximadamente 81 aulas en uso, mismas que cuentan con el
mobiliario básico: mesas binarias, sillas, un escritorio para el docente y uno o dos pizarrones
blancos, la mayoría de estos salones carece de tomas de corriente eléctrica lo que dificulta
el uso de instrumentos tales como computadoras, proyectores, etc. El estudiantado tiene
acceso a computadoras pero únicamente para propósitos específicos de sus cursos de las
asignaturas de TIC. Lo cual es relevante para la estrategia didáctica que se plantea en este
documento. Aproximadamente el 70% de la población estudiantil tiene acceso a Internet en
sus hogares (Figueroa, 2010: 4). En el plantel se ha instalado una red abierta inalámbrica,
que es insuficiente para la cantidad de usuarios en la comunidad escolar.
Nuestros estudiantes se encuentran en una situación permanente de reconstrucción, por
las condiciones que impone la edad de la adolescencia, cambian de parecer
constantemente, no saben lo que quieren, les es difícil establecer un plan de vida. Por otro
lado a ésta edad se intensifica el desarrollo del pensamiento abstracto, la aptitud creadora
y el espíritu científico. Estas habilidades se ven potenciadas por la velocidad y disposición
de la información qué está disponible para ellos.
Las nuevas tecnologías generan un interés creciente y han promovido un gran desarrollo
de habilidades en la población joven, por lo que deben ser consideradas seriamente en la
planeación de estrategias que aprovechen este inmediato y veloz acceso a la información
para que el estudiante adquiera o refuerce las destrezas que requiere para realizar de
manera sistemática un trabajo académico de calidad, basado en su espíritu creativo.

Actividades de enseñanza-aprendizaje

La asignatura de Ecología (El cuidado del ambiente) que se imparte en el cuarto semestre
del plan de estudios del Colegio de Bachilleres, tiene como intención final que el alumno
sea capaz de valorar las acciones humanas de riesgo e impacto ambiental y proponer
maneras de solucionar problemas ambientales a corto y largo plazo que repercutan en los
ámbitos local, nacional e internacional, vinculados con el consumo de bienes y servicios,
realizando investigaciones y diseñando modelos y prototipos, en un contexto ecológico que
implique el desarrollo sustentable, la educación y la cultura.
La estrategia que se presenta está contemplada para su aplicación en el segundo bloque
de esta materia, cuyos contenidos están relacionados con el desarrollo sustentable: fuentes
alternativas de energía, conservación del ambiente, políticas y legislación sobre el uso de
los servicios (acuerdos y compromisos locales), educación y cultura ambiental con la
finalidad de que los estudiantes propongan maneras de solucionar problemas ambientales
que repercutan en los ámbitos local, nacional e internacional.
Las competencias genéricas que estarán siendo promovidas con la estrategia didáctica son:
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los
objetivos que persigue.
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos
establecidos.
Mientras que en el ámbito de las competencias disciplinares las que se desarrollarán serán:
1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en
contextos históricos y sociales específicos.
9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o
demostrar principios científicos.

Justificación

La presente estrategia didáctica se basa en el enfoque que tiene la Reforma de la
Educación Media Superior, en el que se da prioridad a la formación integral del estudiantado
más que a la adquisición de conocimientos específicos en la materia, buscando que el
alumno transfiera sus aprendizajes y logros académicos a situaciones relevantes en su vida
cotidiana.
Otro punto de enfoque en el diseño de la estrategia se basa en la condición de nuestros
estudiantes. Los hemos identificado como personas en busca de su identidad y en
constante conflicto, pero dentro de una etapa importante de desarrollo de habilidades
cognitivas esenciales. Lo cual debe aprovecharse para motivarlos a trabajar en escenarios
conocidos, familiares, en donde se sientan cómodos e identificados. Pudiendo manifestar
sus habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC),
a la vez que cumplen con uno de los propósitos específicos de la asignatura de ecología.
Pensando en lograr las metas que impone el curso, pero también en el fortalecimiento de
la personalidad del estudiante como ente creativo capaz de resolver problemas.
Por otro lado la estrategia contempla las ideas del trabajo colegiado y la congruencia con
los proyectos institucionales, ya que incluye también la interrelación con otras asignaturas,
tomando en cuenta las competencias genéricas que debemos promover en nuestros
estudiantes. Los puntos de coincidencia los encontramos en los procesos para realizar
investigaciones, la utilización de instrumentos de registro de datos y procesamiento de
información, así como en los procedimientos para la elaboración de modelos que permiten
al estudiante comprender su realidad. Evidentemente la coincidencia más importante con
otras materias del plan de estudios, la encontramos en lo que se refiere a la producción de
discursos narrativos audiovisuales, en donde brindamos la oportunidad para la expresión
del mundo interior, la creatividad personal y el uso adecuado de las TIC.

Desarrollo de las actividades de enseñanza aprendizaje

En la primera fase o de introducción para la presentación de la estrategia se recurre a una
recuperación de los contenidos previos que el estudiante debe ya manejar, entre ellos la
definición moderna de ecosistemas, las relaciones que se dan entre la sociedad y la
naturaleza; debiendo hacerse énfasis en los conocimientos adquiridos sobre los servicios
ambientales y la importancia del mantenimiento de los recursos naturales para que el
hombre pueda seguir haciendo uso de ellos pero sin deteriorar el equilibrio natural y su
propia calidad de vida. Lo anterior correspondiente a contenidos del primer bloque en donde
los estudiantes obtuvieron un panorama general de los objetos de estudio de la ecología.
Ya que la estrategia se enmarca en el núcleo 1 del segundo bloque en donde el tema
principal es el desarrollo sustentable, la línea en la que se deberán dirigir las ideas de los
estudiantes es en el reconocimiento del concepto de sustentabilidad, para que lleguen a
una primera conclusión de que este es un tema que ha preocupado a gobiernos de todo el
mundo desde hace mucho tiempo.
En este punto puede recurrirse al planteamiento de una problemática situada en el contexto
del entorno local del estudiante, contrastando las acciones que se realizan en su colonia o
barrio en defensa del ambiente o de las especies que conviven con él, con las que son
realizadas por las autoridades gubernamentales locales o federales..
Con este marco de referencia surgirán de manera lógica las siguientes preguntas, que
pueden hacerse al grupo con el fin de tener contextualizados y justificados la investigación
y el trabajo que desarrollarán con la estrategia.


¿Es necesaria una legislación ambiental a nivel mundial?



¿Quiénes han tomado la iniciativa para crear las leyes que protegen al ambiente
planetario?



¿Cuál es la historia de la legislación ambiental mundial?

Durante la fase de desarrollo el docente proporciona al estudiante el contenido del
Documento 1 “El Derecho Internacional Ambiental, historia e hitos” (1). Se recomienda
proporcionar únicamente la dirección del sitio web, o bien poner a disposición de los
estudiantes el contenido de tal sitio a través de un blog o cualquier otro medio para compartir
información digital, sin problema alguno ya que el sitio web cuenta con una licencia Creative
Commons atribución 4.0 Internacional, que permite hacerlo sin restricciones legales.

Tal documento contiene una reseña de los acontecimientos más importantes a nivel
mundial que han contribuido a la generación de las leyes y disposiciones en materia
ambiental que rigen en el orbe hoy en día.
El trabajo que el profesor solicitará al estudiante, en modalidad de trabajo individual,
consistirá en elaborar una línea de tiempo ilustrada que contenga los acontecimientos más
importantes en el desarrollo de la historia de la legislación ambiental. Los alumnos podrán
utilizar cualquier medio físico o digital a su alcance para la realización del trabajo, sin
embargo la entrega del mismo deberá realizarse exclusivamente vía correo electrónico. Ya
que si bien es cierto que debemos considerar la posible restricción de acceso a medios
digitales en algunos de nuestros estudiantes, también es verdad que en estos tiempos,
debemos pedir como requisito mínimo a nuestros alumnos, el buen manejo de los medios
actuales para compartir información. De la misma forma se comunica a los estudiantes que
utilizando los mismos medios digitales podrán consultar la rúbrica que será utilizada para la
evaluación de su línea de tiempo, con el fin de que se esmeren en cubrir los requisitos
mencionados en ésta para obtener una buena calificación.
El docente realizará la evaluación de las líneas de tiempo y en una breve sesión de cierre
puede dirigir una discusión con el grupo acerca de las perspectivas futuras de la legislación
ambiental y la importancia del logro de consenso en materia del cuidado de la naturaleza
que promueva el desarrollo sustentable.

Evaluación

De acuerdo a la naturaleza del trabajo se plantea una heteroevaluación en donde el profesor
pueda constatar la capacidad de síntesis y de comprensión del tema, mediante la
consideración de los puntos a evaluar establecidos en la rúbrica correspondiente. Cada uno
de los rubros incluidos en el instrumento de evaluación está enfocado en la evaluación de
los aspectos mencionados tanto en las competencias genéricas como en las disciplinares
que se espera ayudar a desarrollar con esta estrategia.
Se puede distinguir la apreciación de la forma en la que el estudiante reconoce los objetivos
y desarrolla su trabajo para conseguirlos, por medio de una correcta apreciación y
comprensión de la información que se le proporciona y mediante el uso de las herramientas
que las nuevas tecnologías ponen a su disposición.
Por otro lado, en lo que respecta a las competencias de naturaleza específica que el alumno
debe adquirir, la selección de los contenidos del sitio web ayuda a reconocer la
trascendencia de la relación entre sociedad, tecnología y ambiente, al mismo tiempo que
coadyuva al desarrollo de la habilidad para la creación de modelos que representen los
fenómenos sociales y naturales.
El proceso anterior arroja una calificación sumativa que brindará al docente la oportunidad
de corroborar el avance en el desarrollo de las habilidades de sus estudiantes bajo el
esquema del modelo por competencias.

Análisis de resultados

La estrategia se aplicó a dos grupos, con un total de 66 alumnos, el promedio de calificación
fue de 7.0. Sólo 6 estudiantes obtuvieron calificación por debajo de 6. Con calificaciones
excelentes (9 y 10) hubo 16 alumnos. Estos resultados confirman la generalidad de las
condiciones en estos dos grupos de estudiantes en las calificaciones generales. La mayoría
con calificaciones entre 6 y 8, pocos con excelencia en el desempeño y una porción,
también pequeña con desempeño muy bajo.
Considerando el análisis numérico, la estrategia podría calificarse como “muy buena” ya
que el 90.9 por ciento de la población de ambos grupos alcanzó mediana o excelentemente
los objetivos. La bondad de los instrumentos de evaluación tales como la rúbrica utilizada
en este caso es que estandarizan los criterios para la evaluación individual. De esta forma
el docente tiene una excelente visión del estado general de su grupo en cada uno de los
momentos del curso.
En la mayoría de los trabajos se aprecia en menor o mayor grado el alcance de los objetivos,
tanto los planteados de manera general, como los que el curso requiere para llegar al
momento de integración en su parte final en que se aborda el tema de educación y cultura
ambiental, en donde el estudiante deberá llegar a conclusiones importantes sobre su papel
en el respeto a las leyes en materia ambiental y de las repercusiones de sus omisiones en
el panorama ambiental mundial.
Los resultados obtenidos muestran que esta puede ser una buena forma de revisar los
contenidos de esta parte del curso, que podría resultar árida por el manejo de fechas y
eventos, que no tiene caso aprender de memoria, sino más bien entender el contexto de lo
que sucedía alrededor de ellos y la necesidad existente de proteger el ambiente.
Además de lo anterior la estrategia permite constatar el amplio y excelente repertorio de
recursos de nuevas tecnologías que los alumnos poseen, ya que se evaluaron líneas de
tiempo en una gran diversidad de formatos, desde los tradicionales en programas de uso
común, hasta las generadas en sitios web que permiten su almacenamiento en línea y que
presentan características llamativas y atractivas, tanto para la elaboración como para la
apreciación didáctica. Así mismo se revisaron líneas de tiempo generadas por medio de
aplicaciones para dispositivos portátiles que cuentan con estos elementos de accesibilidad
y atractivo para las nuevas generaciones. Como beneficio adicional, en este caso para el
docente, el proceso de evaluación se vuelve menos tedioso.

Para el propio desarrollo del profesor la implementación de este tipo de estrategias reporta
múltiples ventajas. Por ejemplo, si las estrategias son empleadas en los inicios del curso,
éstas contribuyen a la obtención de un diagnóstico más acertado de las características del
grupo, lo que redundará en la correcta elección de técnicas y metodologías para los temas
subsecuentes.
Ya que el docente está en n permanente proceso de aprendizaje, la retroalimentación y el
aporte de recursos que recibe por parte de los estudiantes, en la implementación de
estrategias de este tipo, contribuye a su proceso constante de formación y actualización,
obligándolo a ponerse al tanto del manejo de las nuevas aplicaciones y software
especializado, lo que lo llevará a buscar el obtener el mayor y mejor beneficio de los nuevos
aprendizajes, motivados por sus estudiantes.
El que los docentes se muevan cómodamente en los espacios que son frecuentados por
los alumnos, les acerca a ellos y les apoya en el establecimiento de vínculos con los jóvenes
que integran sus grupos, ya que los estos consideran como actualizados a aquellos de sus
profesores que hablan, por así decirlo, su mismo lenguaje. Una vez más el docente debe
desarrollar suficientemente las habilidades técnicas y tecnológicas necesarias para estar a
la par que sus estudiantes en el escenario virtual en el que se interactúa y se comparte
información.
Hablando de las nuevas competencias docentes lo anterior pone de manifiesto la enorme
relevancia de que los profesores cuidemos el aspecto de la comprensión de los nuevos
esquemas de enseñanza-aprendizaje que imponen los tiempos modernos, para poder
valorar adecuadamente los impactos y alcances de nuestros métodos en la formación de
los estudiantes.
Al revisar nuestra práctica docente bajo la luz de los resultados obtenidos en este tipo de
estrategias, nos damos cuenta de que el trabajo creativo del profesor, como parte
fundamental de su crecimiento, es vital también para sus estudiantes. El esfuerzo cotidiano
por renovar y mejorar nuestro desempeño en el aula, nos trae crecimiento personal, laboral
y profesional. Lógicamente este crecimiento en la adquisición de las nuevas habilidades
docentes lo reconocerán nuestros estudiantes, quienes entonces, mostrarán una mayor
confianza para permanecer en nuestros cursos, conscientes de que terminarán obteniendo
buenas calificaciones y alcanzando sus objetivos personales y académicos. Siempre se ha
dicho que el profesor debe predicar con el ejemplo y que este cundirá. Si el docente se

preocupa por sus estudiantes, ellos lo harán por su profesor y lo mostrarán en su
desempeño. Eso es innegable.
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MATERIAL DE APOYO. LECTURA.



Asignatura: Ecología.



Bloque II: Protección al ambiente



Tema: Legislación ambiental mundial, nacional y local.



Competencias a desarrollar:
o

Ordenar información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.

o

Asumir una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en el
ámbito local.

o

Manejar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener
información acerca de la dinámica de los ecosistemas.

Objetivo específico: Reconocer los principales eventos cronológicos que han llevado al
desarrollo de la legislación ambiental mundial, identificando sus logros y perspectivas a
futuro.

Resumen: La historia de la legislación ambiental mundial tiene un trayecto breve pero lleno
de esencia en lo que a protección de los recursos naturales se refiere. Desde los primeros
intentos hasta los grandes consensos, pasando por la Declaración de Estocolmo, La
Cumbre por la Tierra de Río de Janeiro y los eventos intermedios entre estos dos grandes
hitos en la historia de a protección legal del ambiente planetario. ¿Qué se ha logrado?,
¿Cuánto más falta?

Instrucciones: Lee con mucha atención el documento “El Derecho Internacional Ambiental,
historia e hitos” que se presenta a continuación y al terminar elabora una línea de tiempo
en donde ilustres los eventos más importantes que han logrado el desarrollo de la
legislación ambiental mundial.
La línea de tiempo puede ser elaborada con cualquier tipo de software o bien utilizando
cualquier recursos a tu alcance. Aunque deberás considerar que en caso de no utilizar
recursos de software, deberás remitir los resultados de tu trabajo vía correo electrónico.
Acude cuantas veces sea necesario con tu profesor para resolver cualquier duda y no
olvides consultar el blog de la asignatura para revisar las instrucciones de forma detallada
y la rúbrica con la que será evaluada tu línea de tiempo.
Ejemplo de uso del blog en el desarrollo de las actividades:
I.

Se remite e a l@s alumn@s al blog que se utiliza a lo largo del curso para
agilizar la disposición de los materiales de apoyo
(http://biolocvmgft.blogspot.mx/). Se les explica la actividad que deberán
realizar. Luego acceden al blog en donde encontrarán la siguiente información:

II.

El link que presenta el blog los dirige a la siguiente página en internet:

http://www.aida-americas.org/es/blog/el-derecho-internacional-ambiental-historia-e-hitos

La página contiene una relación de la historia del derecho ambiental internacional. Los
alumn@s deberán construir, a partir de tal información una línea del tiempo con los
principales eventos, imágenes alusivas a ellos y un breve resumen de la importancia de
cada hecho.
III.

Se hace del conocimiento de l@s estudiantes la rúbrica que servirá para evaluar
sus trabajos, se revisa en conjunto, se resuelven dudas respecto a la elaboración
y se les solicita el envío de la tarea vía correo electrónico.
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El Derecho Internacional Ambiental, historia e hitos
Por Florencia Ortúzar, asesora legal de AIDA
(Asociación Interamericana para el Derecho del Ambiente)
El Derecho Internacional Ambiental (DIA) es una disciplina que involucra al mundo entero
en la protección de un bien común: nuestro ambiente. En AIDA lo aplicamos día a día para
ayudar a las personas y comunidades a defender nuestro medio ambiente y los derechos
humanos fundamentales que dependen del mismo. Pero ¿dónde surgió y cómo ha
evolucionado esta disciplina global? Evidentemente, sus reglas no han sido dictadas por
una institución nacional. Se trata más bien de un compendio de declaraciones, tratados y
normas —vinculantes y voluntarias— que se han desarrollado a la par del conocimiento
científico y la toma de conciencia del estado actual de nuestro planeta natural.
La historia del DIA se puede dividir en tres etapas, separadas por dos de las conferencias
internacionales más relevantes celebradas hasta ahora: la Conferencia de Estocolmo
(1972) y la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992).
Los inicios: Antes de Estocolmo
Antes de los años 60, había poca conciencia ambiental y solo algunas iniciativas
aisladas de regulación ambiental internacional. Una de ellas fue la frustrada Convención de
Londres de 1900, con la cual se buscaba proteger la vida silvestre africana. Esa Convención
nunca entró en vigor porque no fue firmada por el número mínimo de partes. Fue
reemplazada 33 años después por el Convenio de Londres de 1933 que fue aplicado en
gran parte de África colonizada con la creación de parques naturales y la protección de
especies.
Durante esos años, otras iniciativas se llevaron a cabo de forma aislada. Pero las cosas
realmente empezaron a moverse con el despertar de la conciencia ambiental en los años
60, cuando la opinión pública se hizo consciente de los peligros que amenazaban al planeta.
Algunos de los eventos que marcaron esta época fueron la publicación en 1962 del
libro Primavera Silenciosa (Silent Spring) de Rachel Carson, el cual documentó los efectos
negativos de los plaguicidas sobre las aves y el medio ambiente; y la divulgación de la
imagen conocida como Amanecer de la Tierra (Earthrise), tomada por el astronauta William
Anders en 1968 durante la misión Apolo 8. Esa fotografía es considerada de influencia
icónica para el despertar del movimiento ambiental pues evidencia la unidad absoluta de la

tierra vista desde la luna. Escuche aquí la conversación de Anders con el también
astronauta Frank Borman mientras capturaba la imagen.
La Declaración de Estocolmo
Producto de la primera Conferencia de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Medio Ambiente
Humano, la Declaración de Estocolmo(1972), fue el primer documento internacional en
reconocer el derecho a un medio ambiente sano mediante 26 principios, muchos de los
cuales han jugado un papel importante en el desarrollo posterior del DIA.
El Principio 21, por ejemplo, confirmó una de las piedras angulares del DIA: la
responsabilidad de los Estados de garantizar que las actividades bajo su jurisdicción no
causen daños al medio ambiente de otros Estados. La Declaración estableció además
el Principio de la Cooperación, crucial en el desarrollo ulterior del DIA, al reconocer que
para hacer frente a los desafíos globales de nuestro entorno común, los países debían unir
esfuerzos.
También en Estocolmo, la Asamblea General de la ONU creó el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), órgano central a cargo de los asuntos
ambientales en la actualidad.
Entre Estocolmo y Río
Después de Estocolmo, comenzaron a verse cambios en los gobiernos nacionales: se
formaron los primeros partidos políticos verdes, se crearon algunos Ministerios de Medio
Ambiente, y comenzó a desarrollarse una importante cantidad de legislación ambiental
local.
En 1983, la ONU creó la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
conocida como la Comisión Brundtland. Su labor se centró en la difícil relación entre medio
ambiente y desarrollo y resultó en el informe Nuestro Futuro Común (1987).
En ese documento se acuñó el concepto de desarrollo sostenible —definido como “la
satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”—, base que guio la
evolución del DIA de ahí en adelante.
En esta época, ya empezaban a manifestarse algunos de los problemas ambientales
globales que hasta hoy nos aquejan como el agotamiento de la capa de ozono, los riesgos
para la diversidad biológica y la amenaza del cambio climático. La cooperación

internacional era absolutamente necesaria y los países desarrollados tendrían que ayudar
a los países más pobres para que la humanidad fuera capaz de afrontar tales desafíos.
En 1987, se firmó el Protocolo de Montreal para combatir el agotamiento de la capa de
ozono. Este acuerdo internacional ha sido un ejemplo de cooperación internacional exitosa,
y se cree que gracias al mismo la capa de ozono podría recuperarse para el año 2050.
La Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro
En 1992, durante esta Conferencia, dos convenciones fueron presentadas para firma de los
países: el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). También se estableció la Declaración de
Río, la cual reafirmó la Declaración de Estocolmo y el programa de acción Agenda 21, el
cual aún guía a los gobiernos y los actores no estatales en las actividades de protección
del medio ambiente. Ante la realidad cada vez más evidente de que eran las actividades
humanas en pro del crecimiento económico las responsables de las principales amenazas
ambientales, en Río el concepto central continuó siendo el desarrollo sostenible.
Dos de los principios de la Declaración de Río merecen especial consideración: el Principio
de Precaución, la forma más avanzada de prevención e importante en la conformación del
DIA moderno; y el Principio 10, que reconoce el derecho a la información, a la participación
y a la justicia en asuntos ambientales. Hoy en día, un instrumento regional que reconocerá
oficialmente los derechos de participación de los ciudadanos está en construcción en
América del Sur y el Caribe. Ello ya es vinculante para muchos países de Europa y Asia
Central por el Convenio de Aarhus (1998).
El reconocimiento de esos derechos también se considera un hito importante en la
construcción del DIA, ya que explica y muestra el surgimiento de la sociedad civil como
actor cada vez más importante y activo en el campo de la protección ambiental global.
Luego de Río y hacia el futuro
Después de Río, todos los tratados económicos importantes comenzaron a incluir la
protección del medio ambiente. Un caso ejemplar es el Acuerdo de Marrakech, por el cual
se creó la Organización Mundial del Comercio en 1994, y que fue el primer tratado
económico en reconocer las metas de desarrollo sostenible y protección del medio
ambiente.

La Convención sobre el Cambio Climático merece mención especial ya que, desde 1995,
sus firmantes se han reunido cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP). En
ese marco, en 1997, se presentó el Protocolo de Kiotoque, a pesar de no haber sido exitoso
en mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, fue el primer acuerdo internacional
en establecer obligaciones jurídicamente vinculantes para los países desarrollados.
En el 2000, 189 países reunidos en Nueva York adoptaron la Declaración del Milenio,
misma que fortaleció la importancia del desarrollo sostenible al reconocer la necesidad de
un crecimiento económico sostenible con un enfoque en los pobres y el respeto a los
derechos humanos.
Dos años más tarde, en 2002, representantes de 190 países acudieron a la Cumbre Mundial
de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible, en Johannesburgo, para dar seguimiento a los
compromisos de la Cumbre de Río. En esa ocasión, adoptaron la Declaración sobre el
Desarrollo Sostenible, centrada en el desarrollo y la erradicación de la pobreza con un
enfoque jurídico-económico sobre las “asociaciones público-privadas”.
Y en 2012, la ONU organizó la tercera Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible, conocida
como Río + 20, la cual convocó a 192 Estados miembros, empresas del sector privado,
ONG y otras organizaciones. El resultado fue un documento no vinculante llamado El Futuro
que Queremos. En las 49 páginas del documento, los Estados renuevan su compromiso al
desarrollo sostenible y a la promoción de un futuro sustentable.

Conclusión: ¿En qué quedamos?
Tras revisar algunos de los hitos más importantes relacionados con los esfuerzos globales
para enfrentar la grave crisis ambiental que vivimos, es inevitable quedar sumida en hondas
preocupaciones.
Las iniciativas globales no han logrado motivar el cambio de rumbo que necesitamos para
que nuestro planeta empiece a recobrar la salud. Así como vamos, nadie asegura que las
futuras generaciones puedan satisfacer sus necesidades como lo han hecho las pasadas y
actuales.
Pero,

pese

a

las

desilusiones, creo

importante

seguir

promoviendo

iniciativas

mundiales donde se discuten políticas comunes y donde el DIA adquiere forma y contenido.
Aunque hasta ahora esos espacios no han sido capaces de frenar la crisis ambiental, han
fortalecido el DIA como instrumento para defender nuestras causas, cosa que
aprovechamos cada día en AIDA.

Asimismo, las conferencias mundiales son instancias donde surgen posibilidades de
protesta y de concientización masiva por parte de la sociedad civil global, cada vez más
alerta y decidida a defender nuestro ambiente. Hoy en día, gran parte de la esperanza de
cambio está en la fuerza de la sociedad civil, en que las personas del mundo logren alzar
la voz para exigir lo que necesitamos: un cambio rotundo en el modelo de desarrollo que
aún guía los asuntos del planeta y que tanto daño está causando.
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Una convención de Londres buscaba proteger la vida
silvestre Africana, lo cual no pudo lograrse porque no se
reunieron el minino de firmas.
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1933

33 años después por el
Convenio de Londres de
1933 que fue aplicado en
gran parte de África
colonizada con la creación
de parques naturales y la
protección de especies.

Fue publicada una fotografía tomada por el
astronauta William Anders durante la misión Apolo 8.
Esa fotografía es considerada de influencia icónica
para el despertar del movimiento ambiental pues
evidencia la unidad absoluta de la tierra vista desde
la luna
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Fue publicado el l libro
Primavera Silenciosa de Rachel
Carson, el cual documentó los
efectos negativos de los
plaguicidas sobre las aves y el
medio ambiente

1968

LA DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO

Fue la primera Conferencia de las
Naciones Unidas (ONU) sobre el Medio
Ambiente Humano, fue el primer
documento internacional en reconocer
el derecho a un medio ambiente sano
mediante 26 principios

1972

LA ONU CREÓ LA COMISIÓN MUNDIAL SOBRE
EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO:
Su labor se centró en la difícil relación entre
medio ambiente y desarrollo .

1983

EN EL DOCUMENTO NUESTRO FUTURO
COMÚN:

Se habla de desarrollo sostenible definido
como así como “la satisfacción de las
necesidades de la generación presente
sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades
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Se firmó el
Protocolo de
Montreal para
combatir el
agotamiento
de la capa de
ozono.
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LA CUMBRE DE LA TIERRA EN RÍO DE
JANEIRO:
Guía a los gobiernos y los actores no
estatales en las actividades de
protección del medio ambiente. Ante
la realidad cada vez más evidente de
que eran las actividades humanas en
pro del crecimiento económico las
responsables de las principales
amenazas ambientales.

La Convención sobre el Cambio Climático , sus
firmantes se han reunido cada año en la llamada
Conferencia de las Partes (COP)

1994

Acuerdo de Marrakech:

Todos los tratados económicos importantes
comenzaron a incluir la protección del medio
ambiente se gracias a el se creó la
Organización Mundial del Comercio , fue el
primer tratado económico en reconocer las
metas de desarrollo sostenible y protección
del medio ambiente.
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PROTOCOLO DE KIOTO:
Fue el primer acuerdo internacional en
establecer obligaciones jurídicamente
vinculantes para los países
desarrollados.
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189 países reunidos en Nueva York
adoptaron la Declaración del Milenio
fortaleció la importancia del desarrollo
sostenible al reconocer la necesidad de
un crecimiento económico sostenible con
un enfoque en los pobres y el respeto a los
derechos humanos.
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Representantes de 190 países acudieron
ala Cumbre Mundial de la ONU sobre el
Desarrollo Sostenible, centrada en el
desarrollo y la erradicación de la pobreza
con un enfoque jurídico-económico sobre
las “asociaciones público-privadas”

2002

la ONU organizó la tercera Conferencia sobre el
Desarrollo Sostenible, conocida como Río + 20,
la cual convocó a 192 Estados miembros,
empresas del sector privado, ONG y otras
organizaciones. El resultado fue un documento
llamado El Futuro que Queremos. Los Estados
renuevan su compromiso al desarrollo sostenible
y a la promoción de un futuro sustentable.

2012

