La amenaza de …..

LA SOSTENIBILIDAD
Situación y casos:
− Si miramos alrededor, muchas cosas parecen ir mal, cada vez peor.
¿Es un efecto de los informativos? (las buenas noticias no son noticias)
¿O son realmente malas noticias?
Vamos a hacer una lista de problemas causados por
funcionamientos/consumos/costumbres/situaciones insostenibles.
Impactos ambientales:
• Turismo -------> consumo de recursos, infraestructuras.
•
•
•
•
•

Residuos -----> urbanos sólidos y líquidos, industriales.
Contaminación ---> vertidos, gases, lluvia ácida, agua.
Calentamiento global -----> CO2, cambio climático.
Basura espacial ---> satélites muertos, fragmentos.
Agujero de ozono ----> aerosoles y sus gases.

Sobreexplotación de recursos.
Deforestación ---> papel, expansión de la agricultura, leña
Agotamiento de energía ---> petróleo, carbón, nuclear, fuentes.
Escasez de agua dulce ---> control del agua, falta agua potable.
Ocupación del suelo ---> urbanización, vías de comunicación.
Crecimiento insostenible ---> demografía, calidad de vida.
De todos estos, hemos seleccionado los siguientes problemas:
Equipos B y D: El problema de la deforestación.
Equipos C y E: El problema del impacto del turismo.
Equipos F y A: El problema de la contaminación.
Equipos G y H: El problema de la escasez de agua.
Roles.
Conservacionistas.
Tienen como prioridad la conservación del planeta como camino hacia
el bienestar general, aun cuando esto suponga renunciar a parte del desarrollo económico.
Desarrollistas.
Tienen como prioridad el desarrollo económico de la Humanidad como
camino hacia el bienestar general, aun cuando esto suponga cierta degradación del medio
ambiente.
Para preparar estos personajes hay que definir bien sus roles frente a la amenaza que se tenga
asignada:
Intereses
Situación
- Qué pretende, cuáles son sus objetivos
- Cómo está organizado, quiénes y cómo son.
Miedos
Actuación
- Qué quiere evitar, cuáles son sus debilidades. - Qué recursos tiene, de qué medios dispone

Exposición oral
Preparar una exposición oral de 5 minutos sobre la postura de tu rol en el asunto de la
sostenibilidad con la siguiente estructura:
Descripción del problema.
Dónde están las amenazas de cada caso de sostenibilidad y qué consecuencias se quieren evitar.
Soluciones
Propuesta de solución, medidas de obligado cumplimiento que se deberían tomar para evitar la
amenaza.
Efectos económicos y sociales.
Impactos de las medidas en el desarrollo económico y en la forma y calidad de vida de las
personas.
Fuentes de información.
Datos del origen de la información con que se preparó el trabajo: bibliografía, revistas, direcciones
de Internet, etc.

