A1: Clima y medio ambiente-2

Clima y
medio
ambiente
Conflictos y
construcción
de la paz

Preguntas que puede tener en cuenta el facilitador:

Gobernanza
y corrupción

¿Está cambiando el medioambiente natural a su alrededor? ¿Se están secando los
lagos o los ríos? ¿Están desapareciendo los bosques?

Gestión de
riesgos de
desastres

¿Ha observado la desaparición de algunos tipos de animales, insectos, árboles o
plantas?

Alimento y
medios
de vida

Discriminación
e inclusión

El medioambiente natural incluye la tierra, el agua,
los océanos, el clima, las plantas y los animales.
En muchos lugares, el medioambiente natural está
cambiando porque la gente lo está dañando. Este
proceso se denomina «degradación
medioambiental».

Otras herramientas similares se encuentran disponibles en www.tearfund.org/Reveal/ES

Influenciar a los
encargados de
la toma de
decisiones

Salud y VIH

El cambio climático es parte de la
degradación medioambiental. Sin
embargo, debido a que tiene un
gran impacto, tratamos este tema
por separado en la Herramienta
A1: Revelar el cambio
climático: Información para
facilitadores.

Migración y
la trata de
personas

Esto, tal vez, ocurre porque no se dan cuenta del
daño que están causando o porque sienten que no
les queda otra alternativa que hacer estas cosas
para que sobrevivan sus familias. Es posible que
carezcan de la información necesaria para hacer las
cosas de manera diferente y, así, detener el daño.
Es por eso que la degradación medioambiental es
un «problema oculto», por lo que puede ser
importante ayudar a la comunidad a comprender que
existen diferentes maneras de hacer las cosas para
no dañar el medioambiente.

Género y
violencia
sexual

A veces, la degradación medioambiental es
consecuencia de las acciones de los gobiernos y
de las empresas privadas. No obstante, es posible que la misma gente en su comunidad
esté haciendo cosas que dañen el medioambiente en el que viven.
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Agua,
saneamiento
e higiene

Revelar la degradación
medioambiental:
información para
facilitadores

Las herramientas en esta sección
de Revelar brindan a los
facilitadores información relevante
sobre problemas ocultos. Las
herramientas que aparecen en
otras secciones están diseñadas
para su uso en las comunidades.

Niños y
jóvenes

A1 PROBLEMAS OCULTOS: INFORMACIÓN PARA FACILITADORES

Toma de
conciencia

Herramientas para apoyar la transformación
de las comunidades
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Qué dice la Biblia
Toma de
conciencia
Niños y
jóvenes

Dios creó la Tierra y todo cuanto hay en ella (Salmo 24:1). En su amor, Dios nos dio (a
todos: mujeres, hombres y niños) la autoridad de cuidar la Tierra (Génesis 1:28). A lo
largo de toda la Biblia, se nos recuerda que Dios creó el mundo para sus propios fines.
Él se deleita en su creación y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarla.

Clima y medio
ambiente

¡A Dios le importa el medioambiente! El medioambiente natural es creación de Dios,
pero se ve perjudicado de muchas maneras. El daño medioambiental puede empeorar la
pobreza. Los cristianos somos llamados a amar y a cuidar la creación, así como también
a amar a nuestro prójimo y no perjudicarlo (Romanos 13:10).

Conflictos y
construcción
de la paz

En la Sección B de Revelar encontrará estudios bíblicos sobre este tema.

Gobernanza y
corrupción

Qué es la degradación medioambiental
Las personas pueden dañar el medioambiente de muchas formas, por ejemplo:
Muchos ríos y lagos se están secando
porque se extrae mucha agua de ellos. Los
bosques se destruyen y no se plantan
nuevos árboles. Los agricultores, muchas
veces, utilizan la tierra de forma tan
intensiva que esta no logra recuperarse
entre una cosecha y la siembra siguiente.



Ciertas acciones de la gente, como la caza
de animales y la tala de bosques, también
pueden dar como resultado la extinción
completa de ciertos tipos de insectos, animales,
plantas y árboles.



A veces se utilizan sustancias perjudiciales que
causan daños a la tierra, el aire y el agua, lo que
se denomina «contaminación». En ocasiones, la
contaminación es el resultado del uso de ciertos
fertilizantes y pesticidas en la agricultura.

Gestión de
riesgos de
desastres
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Otras herramientas similares se encuentran disponibles en www.tearfund.org/Reveal/ES
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La contaminación también puede ser el resultado
de los procesos industriales o de la eliminación
de sustancias químicas y otros desechos de
manera incorrecta.

Toma de
conciencia



Clima y
medio
ambiente

Niños y
jóvenes

La degradación medioambiental puede ser causada
por personas en lugares muy lejanos, o por
empresas que se encuentran cerca y que actúan de
tal manera que perjudican a las comunidades.
También, las mismas comunidades pueden provocar
esta degradación.

Gestión de
riesgos de
desastres

La degradación medioambiental puede tener un enorme impacto en las mujeres, los
hombres y los niños de las comunidades pobres:

Gobernanza
y corrupción

Muchas comunidades pobres, particularmente en áreas rurales, dependen directamente de
su medioambiente natural para subsistir. Por ejemplo, las personas suelen depender
directamente de sus granjas o de la pesca para conseguir alimento. Además, la gente utiliza
agua de las fuentes cercanas, así como también leña y plantas silvestres del lugar donde
viven.

Conflictos y
construcción
de la paz

Cómo afecta la degradación medioambiental a las personas

Discriminación
e inclusión

Puede reducir la calidad del suelo, ya que este puede perder
sus nutrientes y no tener la capacidad para retener el agua, lo
que puede afectar el rendimiento de los cultivos. A su vez, esto
afecta la cantidad de alimento que pueden obtener las familias
y su capacidad de tener un medio de vida.

Género y
violencia
sexual

Alimento y
medios
de vida

Puede provocar que no haya suficiente agua potable para las
personas y los animales. Esto significa que las mujeres y los
niños deben, con frecuencia, trabajar más y caminar más lejos
para conseguir agua.

Salud y VIH

En algunos lugares, la falta de suelos productivos, alimentos,
agua y otros recursos puede provocar conflictos cada vez
mayores entre comunidades y grupos, e incluso dentro de los
mismos. Además, muchas veces, la gente decide migrar
(mudarse) a otros lugares para suplir estas necesidades.

Otras herramientas similares se encuentran disponibles en www.tearfund.org/Reveal/ES
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Migración y
la trata de
personas

Influenciar a los
encargados de
la toma de
decisiones

La contaminación puede dañar la salud de las
personas, causar enfermedades e, incluso,
provocar la muerte. La contaminación también
perjudica las plantas, los árboles y los animales.
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Cómo utilizar Revelar
Toma de
conciencia

Revelar incluye herramientas que le ayudarán a tratar el tema de la degradación
medioambiental en la comunidad. Estas herramientas se encuentran en la Sección A2. En
la Sección B encontrará estudios bíblicos sobre lo que Dios piensa sobre el medioambiente
y cómo deberíamos tratarlo. Y en la Sección C2 se ofrecen herramientas que ayudarán a la
comunidad a proteger y cuidar el medioambiente.
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Para más información
Clima y medio
ambiente
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de la paz
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Herramientas relacionadas:
 A1 – Revelar el cambio climático: información para facilitadores
[A1: Clima y medio ambiente-1]
 A2 – Generar conciencia sobre el cambio medioambiental [A2: Clima y medio ambiente-2]
 A2 – Toboganes y escaleras: preservar o dañar el medio ambiente
[A2: Clima y medio ambiente-3]
 A2 – Relacionar el cambio climático, el medio ambiente, los alimentos, el agua y los
desastres [A2: Clima y medio ambiente-4]
 A2 – Cómo está cambiando nuestro medio ambiente [A2: Clima y medio ambiente-5]
 A2 – Trazar mapas de nuestros entornos pasados, presentes y futuros
[A2: Clima y medio ambiente-6]
 B – Cuidando el mundo de Dios (estudio bíblico) [B: Clima y medio ambiente-2]
 B – Cuidando el medio ambiente (estudio bíblico) [B: Clima y medio ambiente-3]
 B – El cuidado de la tierra (estudio bíblico) [B: Clima y medio ambiente -4]
 C2 – Compost [C2: Clima y medio ambiente 1]
 C2 – Cómo crear un vivero de árboles [C2: Clima y medio ambiente-2]
 C2 – Agricultura de conservación [C2: Alimento y medios de vida-5]
 C2 – Desarrollo de huertos familiares en zonas rurales [C2: Alimento y medios de vida-8]
 C2 – Desarrollo de huertos familiares en zonas urbanas [C2: Alimento y medios de vida-9]
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Otras herramientas similares se encuentran disponibles en www.tearfund.org/Reveal/ES
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