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El propósito del proyecto ONU-USAL:  
vincular niveles de educación

La relación entre la universidad y los colegios permite que am-
bos niveles se nutran. Si bien la universidad recibe a los alumnos 
que egresan de los colegios, el factor principal es lo que la misma 
otorga a los institutos de educación media. Esto hace referencia 
al aporte que puede dar la universidad a los colegios a través de 
la enseñanza, el generar lazos de comunicación para la comu-
nidad general y la capacitación tanto a los alumnos como a los 
docentes.

Todas las capacitaciones buscan transferir conocimientos y 
experiencias de la vida universitaria con el propósito de deshacer 
esas barreras que suelen existir entre los colegios y la universi-
dad. Pensamos en una universidad abierta para todos aquellos 
que deseen formarse. En la Universidad del Salvador nos carac-
teriza la impronta del universalismo a través de las diferencias y 
la apertura social, sin importar la procedencia de cada aspirante.

En esta edición virtual y creativa del Modelo de Naciones 
Unidas, se han inscripto más alumnos que en las actividades de 
simulación anteriores. Aunque esta vez no hubo un espacio fí-
sico de desarrollo, se construyó uno especial para la puesta en 
práctica de habilidades más académicas como la redacción, la 
investigación, la oratoria, el trabajo en equipo, y el interés por un 
tema de agenda global.

Somos testigos de que estas experiencias han sido motivado-
ras y despertaron algún tipo de vocación. Con los alumnos de los 
colegios secundarios hemos explorado habilidades y actividades 
que guiaron al joven a repensar aquello que quiere hacer en el fu-
turo sin atarse a esquemas muy estructurados. Por el contrario, la 
finalidad es ayudarlos a entender en qué se sienten aptos, en qué 
aspectos sienten un interés especial y, a partir de ahí, empezar a 
desarrollar sus habilidades. 

Entonces, toda esta transmisión de enseñanza y capacitación 
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se dio mediante la acción de despertar en el alumno esa capaci-
dad que quizá no la tenía desarrollada, no la tenía despierta o no 
se sentía capaz de descubrirla. El concepto de “tengo que elegir 
una carrera” se transforma en “elegir una carrera” a partir de “tus 
habilidades”, de “tus gustos e intereses” y así explorar qué carre-
ras son las que el día de mañana “podés encarar”.

Romina Cavalli
Vicerrectora Académica
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De Naciones Unidas a la comunidad  
universitaria

Este año que pasó nos enfrentó a una amenaza inédita, un virus 
que no distingue nacionalidad, etnia o fe; y descubrimos que na-
die en el mundo es inmune a sus impactos. Los jóvenes se vieron 
especialmente impactados por la pandemia de la COVID-19 en 
términos de sus estudios, su posibilidad de compartir experien-
cias con sus compañeros y compañeras de estudio y con preocu-
pación por el futuro.   

Felicito a la USAL ya que, a pesar de este contexto, generó una expe-
riencia online estimulante y la posibilidad de analizar y pensar en con-
junto los grandes desafíos planteados por la pandemia, haciendo po-
sible que los y las jóvenes permanecieran involucrados e interesados.  

En nombre de Naciones Unidas quisiera agradecer a la USAL 
y sus autoridades su compromiso  y esfuerzo durante este año 
atípico, entendiendo que también se han visto alcanzados/as por 
la incertidumbre, el temor y la angustia generada por esta pan-
demia, y han respondido de manera superlativa, adaptándose a 
las nuevas modalidades de trabajo a distancia y actualizando su 
compromiso con los valores y pilares de las Naciones Unidas. 

La ONU enfrenta el mayor desafío desde su creación, pero 
también tenemos la convicción de que nos recuperaremos de la 
COVID-19. Y es desde esta certeza que debemos aprovechar la 
oportunidad para reconstruir mejor e impulsar la Agenda 2030 y 
sus 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, transformando la re-
lación de la humanidad con el mundo natural y con el prójimo.   

Les envío mis mejores deseos de unas fiestas en paz y solida-
ridad, y de un próspero 2021 que nos encontrará trabajando en 
equipo para recuperarnos mejor y construir un planeta más igua-
litario, inclusivo, sostenible, seguro y saludable. 

Tamar Hahn
Directora
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Centro de Información de Naciones Unidas para Argentina y Uruguay

Sobre la experiencia de los trabajos  
en el laboratorio creativo

En la planificación de todas las ediciones, el proyecto ONU-USAL se 
ha orientado hacia el fin último de brindar herramientas que favorez-
can la articulación entre los niveles secundario y superior. La pande-
mia amplificó esta necesidad. La universidad tenía que compensar 
la falta de motivación y la preocupación de los jóvenes por el deve-
nir. La COVID-19 ya había descartado la viabilidad de implementar 
el modelo tradicional de simulación de Naciones Unidas y esto nos 
interpeló a reinventar la propuesta en virtud de garantizar la transmi-
sión de experiencias académicas de la manera más fiel a su sentido 
original: el pragmático. Así, organizamos el “Laboratorio creativo 
sobre los desafíos globales de la humanidad”.

Toda propuesta con un objetivo ambicioso de transferencia de ex-
periencias en plena incertidumbre global requiere un equipo compro-
metido, multidisciplinario e integrado. Esta actividad hubiese sido 
impensable sin la ayuda y dedicación de cada una de las personas 
que intervinieron en este proceso del proyecto ONU-USAL 2020. El 
Vicerrectorado Académico a través de la Secretaría de Promoción e 
Ingresos con la colaboración del Vicerrectorado de Investigación y 
Desarrollo y el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales fueron las 
áreas de la universidad responsables de toda la puesta en ejecución. 

El Comité Académico con sus 6 miembros: Patricio Violini (pre-
sidente de esta comisión), Jorge Luis Fabian, Mariana Crimella, Ya-
nina Santucci, Francesc Fouine Oreggioni y Ludmila Flavia Gonzalez 
Cerulli; todos ellos asesoraron y realizaron el seguimiento de los es-
tudiantes inscriptos en el taller virtual durante agosto y septiembre. 
En una segunda instancia de evaluación, el Jurado se ocupó de efec-
tuar el laudo sobre los trabajos preseleccionados por la comisión 
académica. Dicho Jurado estuvo constituido por: Romina Cavalli (a 
cargo de la presidencia), Mariana Colotta, Julio Lascano y Vedia, Pa-
blo Hernández Molteni, Adriana Presa, Maura Ooms y Tamar Hahn 
(representante de ONU Argentina). 
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En cuanto a las capacitaciones, se organizaron 4 webinars sobre 
tópicos específicos de la agenda global que fueron dictados por ex-
pertos en desarrollo sostenible y el cambio climático, educación del 
futuro, el rol de la nueva gobernanza y las comunidades más allá de 
las fronteras —aquí, se hizo hincapié a las sociedades vulnerables, 
diálogo interreligioso y diversidad cultural—. Tanto en la producción 
de los materiales y contenidos para este taller virtual como en el día 
a día, Francesc Fouine Oreggioni y Ludmila Flavia Gonzalez Cerulli 
se desempeñaron como los docentes que guiaron a los 241 jóvenes 
participantes en las distintas inquietudes y desarrollo de sus ideas. 

A lo largo del taller se produjo una mutación en el trabajo de cada 
equipo. En la primera semana, intercambiábamos comentarios y re-
flexiones sobre los temas vinculados a la agenda ODS. La segunda 
semana estuvo enfocada a la proyección de escenarios futuros a 
partir de la revisión de distintas fuentes y materiales. Cuando tran-
sitamos la tercera semana, nos adentramos en la desafiante tarea 
de materializar la creatividad de los jóvenes en propuestas viables 
y sostenibles. Este pasaje de las ideas a las acciones concretas re-
sultó la mayor dificultad que debieron enfrentar los participantes. Y 
finalmente, la última semana consistió en un espacio de guía e in-
tercambio entre pares y con los docentes que integramos el comité 
académico.

Notamos que existe un interés genuino en las cuestiones del desa-
rrollo sostenible, el cuidado ambiental en sus diversas vertientes (pro-
ducción y consumo responsables, eficiencia energética, ecosistemas 
terrestres, el agua y la vida submarina, la migración forzada de refu-
giados climáticos, la mitigación del cambio climático), en la igualdad 
de género y los derechos de las mujeres, y principalmente, una preo-
cupación colectiva sobre cómo mejorar la educación de las próximas 
generaciones. Este último punto es el más llamativo e inspirador: que 
los jóvenes mismos en edad escolar dimensionen la relevancia de la 
formación tanto en conocimientos teóricos como saberes prácticos 
—primordialmente la educación digital— es una señal positiva y un es-
tímulo para que desde la universidad fortalezcamos ese crecimiento 
humano a través de actividades de vinculación de niveles.
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En una modalidad virtual tanto sincrónica como asincrónica, el 
proyecto ONU-USAL permitió una vez más contribuir con el desa-
rrollo de competencias y valores por parte de los estudiantes de 30 
colegios secundarios de distintas zonas geográficas tanto del sec-
tor público como del privado. Estos jóvenes son la primera genera-
ción que formó parte del taller virtual de ONU sin dejarse aplacar 
por el contexto complejo de la pandemia. Los alumnos han logrado 
sobreponerse a los nuevos formatos y continuar —de una forma di-
ferente y novedosa— todas aquellas actividades que les atrae del 
modelo tradicional de Naciones Unidas. Pero, desde un foco más 
creativo, colaborativo y con un compromiso mayor: de dos días de 
simulación pasamos a trabajar la agenda ODS de ONU durante todo 
un mes.

Durante el desarrollo de esta actividad, procuramos brindar he-
rramientas para formar una mirada crítica y constructiva hacia el 
futuro que los jóvenes desean, fomentar la comprensión, el respeto 
y el diálogo como bases ante toda interacción humana. Debido a la 
problemática que supone el pasaje del ámbito escolar al universita-
rio y el obstáculo que significa —muy a menudo— para los adoles-
centes, resulta imprescindible concebir esta experiencia académica 
en términos de articulación de niveles. Esto reconfigura la relación 
entre el colegio y la universidad, alumnos y docentes; además de 
generar vínculos sólidos a largo plazo.

Sentimos regocijo de su capacidad de adaptación. Los felicita-
mos por haberse apropiado de la resiliencia y permitirnos entrever 
el liderazgo del futuro; lejos de estar atados a las actividades típi-
cas, sino dispuestos al cambio continuo en pos del crecimiento. Una 
actitud camaleónica de flexibilizarse según las circunstancias y el 
propósito personal de cada uno.

Ingresar a la universidad no es en esencia un acto por inercia, sino 
una elección. Elección que debe ser pensada, analizada, escuchada 
y, por sobre todas las cosas, deseada. Es a la vez, un proceso de bús-
queda en el cual la persona redescubre su perfil, su visión, su misión 
en la vida y qué actividad la hace sentir especial. El laboratorio crea-
tivo del proyecto ONU-USAL es una estación de este recorrido que 



 

11

los jóvenes estudiantes conducen para la toma de decisiones que 
construirá su carrera.

Pablo Hernández Molteni
Secretario.  

Secretaría de promoción e ingreso 
Universidad del Salvador
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Los 20 trabajos seleccionados  
del Proyecto ONU-USAL 2020 en el marco  

del 75º Aniversario de Naciones Unidas

12
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1º Por Simón Premoli y María de las Mercedes Gamberale, Cole-
gio St. John’s de Pilar.
Mención “Mejor contribución para los desafíos globales de la hu-
manidad”.

Las producciones irresponsables no están de moda
 
Introducción 
¿Quién es responsable de los impactos de los productos: los con-
sumidores o los productores? ¿Quién debería hacerse cargo de 
las consecuencias? 

En la actualidad, muchas industrias producen de formas da-
ñinas al ambiente despilfarrando recursos naturales, y los con-
sumidores no hacemos más que consumir masivamente dichos 
productos. Como consumidores creemos que nos benefician 
aquellos productos a precios bajos, pero deberíamos preguntar-
nos cómo lo vendían a precios tan accesibles. En estas produc-
ciones, el costo no lo pagan solo los consumidores —también lo 
paga el medio ambiente. A lo largo de nuestra propuesta expli-
caremos cómo esto se evidencia en la industria de la moda y las 
soluciones (a través de estrategias de mitigación del impacto) 
de las que puede ser partícipe e impulsor la Organización de las 
Naciones Unidas a través de sus organismos anexos. 

Las producciones irresponsables: la industria de la moda 
Vivimos en una sociedad en la que el consumismo y las produc-
ciones masivas de baja calidad reinan el panorama económico. 
Esto predomina en muchas industrias, especialmente en la indus-
tria de la moda. A fines de la década del 60 inició el crecimiento 
de la democratización de la moda, lo que hoy conocemos como 
fast  fashion , y no hizo más que explotar desde entonces. Fast  fas-
hion es un término utilizado para describir “colecciones de ropa 
de bajo costo que imitan tendencias de las tiendas de lujo.”1 Es 

1. “The  phrase “fast fashion” refers to low-cost clothing collections that mimic current 
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a través de estas prendas de baja calidad y precios bajos que la 
gente puede ser parte de las tendencias de la moda del momento 
sin tener que gastar grandes cantidades de dinero, pero la mala 
calidad de las prendas causa que estas se arruinen tras pocos 
usos o pocos lavados y sean desechadas por los consumidores. 

El modelo económico de esta industria es, entonces, vender 
ropa de ‘temporada’ que carece de calidad con el objetivo de que, 
en la siguiente temporada, deban reemplazar aquellas piezas por 
artículos nuevos dado que se arruinan o dejan de ser tendencia 
a los pocos meses, y los consumidores deban deshacerse de las 
prendas que compraron. Esto genera un alto nivel de desperdicio, 
ya que la torna en una industria lineal. Sin embargo, su impacto 
ambiental al ser desechado parece una pequeñez al compararlo 
con el impacto que se genera durante su producción, especial-
mente respecto al agua. Según el Banco Mundial, “cada año la 
industria de la moda usa 93 mil millones de metros cúbicos de 
agua, lo que alcanzaría para satisfacer las necesidades de consu-
mo de agua de cinco millones de personas.”2 Asimismo, “alrede-
dor del 20% del agua residual proviene de la tintura y el tratamiento 
de telas.”3 

El consumo y la producción irresponsable es un problema cuya 
solución es crucial para que no se siga impidiendo el avance en 
otros objetivos, como el del acceso a agua potable. Los efectos 
de la producción y del consumo irresponsables en la industria de 
la moda tienen efectos negativos para todas las sociedades, y 
exacerba problemáticas que se intentan solucionar a través de 
los objetivos de desarrollo sostenible como el acceso al agua y la 
acción por el clima (debido a las externalidades causadas a ter-
ceras partes, como costos médicos debido al consumo de agua 
contaminada por la producción del cuero5). 

luxury fashion trends .” Joy, Sherry, Venkatesh, Wang, & Chan, 2012. 
2. “Every   year the fashion industry uses 93 billion cubic meters of water — enough to 
meet the consumption needs of five million people .” Banco Mundial, 2019. 
3. “ Around 20% of wastewater worldwide comes from fabric dyeing and treatment .” 
Banco Mundial, 2019. 5 Fluence, 2018. 
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Además, aquellos que trabajan en la industria, especialmente 
en países poco desarrollados o con pocas regulaciones labora-
les, tienden a hacerlo en ambientes dañinos a su salud, cobrando 
ingresos extremadamente bajos y por jornadas laborales exten-
sas. Este es especialmente el caso de los niños, en vista de que 
en la industria del algodón el trabajo infantil es preferido ya que 
“tienen dedos pequeños que no arruinan el cultivo al removerlo. 
(...) Están sujetos a extensas horas de trabajo, a exposición a pes-
ticidas y se les tiende a pagar debajo del sueldo mínimo.”4 

Es por todo esto que es importante buscar soluciones para re-
ducir y remediar el impacto que causa la producción y el consumo 
irresponsable en la industria de la moda. 

Solución número 1: “Gritale ¡NO! a la fast fashion ” 
Creemos que es imperativo que la Organización de las Naciones 
Unidas empiece a tener un accionar más proactivo, y una campa-
ña de concientización a los consumidores sería una gran forma 
de intentar remediar los impactos sin tener que buscar que estas 
sean implementadas a nivel nacional por cada país. Vivimos en 
una sociedad en la que internet y las redes sociales reinan los me-
dios de información, y las Naciones Unidas podrían utilizar activa-
mente este medio para mostrarle a la gente los terribles efectos 
que tiene la industria y lo crucial que es que, como consumidores, 
sean conscientes de los efectos que tienen las producciones y el 
consumo de esos productos y qué ocurre luego de que ellos se 
deshacen de las prendas.

Promover formas de evitar comprar a los productores de fast  fas-
hion sería una gran forma para que el público general logre virar de 
aquel consumo a uno más sostenible: la importancia del resale  mar-
ket  o la venta de segunda mano (que funciona tanto a través de servi-
cios online hasta en thrift  stores (o ferias americanas), los beneficios 
de comprar prendas duraderas (aunque más caras) o de darles otro 

4. “In  cotton picking, employers prefer to hire children for their small fingers, which 
do not damage the crop (...) They are subjected to long working hours, exposure to 
pesticides and they are often paid below the minimum wage .” Moulds, s.f. 



 

16

propósito o arreglarlas… las posibilidades son infinitas desde el lado 
de los consumidores, y mostrarle al público general los efectos ad-
versos de estas producciones masivas, donde termina la ropa de la 
que se deshacen y cómo la constante demanda de estos productos 
de bajos costos afecta a los trabajadores e incentiva el trabajo infantil 
ayudará a que intenten consumir de forma más responsable. Desde 
videos virales en Facebook para llegar a los rangos etarios más gran-
des hasta publicidades en Instagram y YouTube, estos videos serían 
muy valiosos si incluyesen clips de vertederos de ropa, testimonios de 
trabajadores de fábricas de explotación masiva (‘sweatshops   ’), niños 
en fábricas de algodón, sitios en los que se tiñe y trata el cuero como 
las curtidurías de cuero en Marruecos… Además, sería beneficioso 
que se incentive a los medios tradicionales (a nivel nacional y local) 
como los canales de noticias, los periódicos y las revistas, a discutir 
y reportar sobre los efectos de la industria, para que aquellos que no 
tienen acceso a internet o no tienen redes sociales también accedan 
a esa información. 

Esta iniciativa podría ser incentivada por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), ya que algunas de sus misiones principales se relacio-
nan con los medios de comunicación en situaciones de conflicto. 
Por más que no sea un conflicto bélico, la falta de educación de la 
gente respecto a los conflictos generados en la producción y por 
el consumo irresponsable en la industria de la moda solo exacer-
ba la problemática; y el proceso de producción podría calificarse 
como una situación conflictiva debido al trabajo infantil, el am-
biente inseguro y los sueldos precarios de los trabajadores en el 
rubro, especialmente en países en vías de desarrollo. 

Sabemos que esta solución no es ideal, dado que la informa-
ción puede no llegarle a aquellos que más consumen o puede 
no importarles el impacto que tiene su consumo. También puede 
ocurrir que haya consumidores que no tienen otras opciones que 
no sean comprar de estas empresas cuyos productos son de baja 
calidad debido a lo bajos que son los precios, lo que le permiti-
ría a gente con ingresos medio-bajos a acceder a prendas que 



 

17

pueden llegar a necesitar y, aunque sepan que no les van a durar 
mucho, no pueden invertir en piezas de buena calidad. 

Quizás hay países en los que la venta de ropa de segunda 
mano es escasa, y los consumidores no tienen acceso a ferias 
americanas o ferias del ejército cerca de donde viven o trabajan. 
También puede no haber ropa de su talla en tiendas de segunda 
mano, lo que le ocurre especialmente a la gente con sobrepeso, o 
aquellos que no pueden comprar las prendas que necesitan para 
su rubro laboral en este tipo de tiendas. Nos parece interesan-
te considerar también el desafío que presentan indumentarias 
como la ropa interior o los zapatos, ya que venderlos a tiendas de 
segunda mano no es una opción, pero se podría promover opcio-
nes para reciclar la materia prima: en el caso de la ropa interior, 
utilizarla como trapos de limpieza y, en el caso de los zapatos, 
reutilizar los materiales. 

Las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, deberían promo-
ver activamente formas de reutilizar telas y prendas para nuevos 
usos, e incentivar a los Estados Miembros a que hagan estas al-
ternativas conocidas, que capaciten gente para refaccionar pren-
das o que se ofrezcan incentivos por donativos a tiendas de se-
gunda mano, como descuentos en las prendas que se venden en 
el lugar. 
 
Solución número 2: “Decile ¡SÍ! a las telas alternativas” 
En vista de la innovación y la constante búsqueda por materia-
les más ecológicos y menos dañinos con el medio ambiente, es 
esencial que se incentiven producciones de y con estas telas al-
ternativas. Desde materiales reciclados hasta telas formadas con 
celulosa, los reemplazos de estas telas dañinas existen y cada 
vez surgen más opciones cuyo impacto ambiental es bajo y sus 
costos de producción son más cercanos a los de la producción 
de algodón y cuero. Particularmente queríamos evaluar la produc-
ción de cáñamo con fines industriales en el rubro textil. 

Previo a conocerse sus usos psicoactivos, el cáñamo era utili-
zado en muchas producciones textiles. Sin embargo, luego de la 
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prohibición mundial, el material se dejó de utilizar; aunque en la 
mayoría de los tratados internacionales la prohibición es impues-
ta sobre la marihuana, no el cáñamo; estos, aunque provienen del 
mismo origen, difieren en que el cáñamo contiene cantidades ínfi-
mas de THC, por lo que no se pueden extraer cantidades aprecia-
bles para que al consumirse se generen los efectos del consumo 
de marihuana5. 

Aún así fue prohibido. Esto se expone en la Convención de 
las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 
y Sustancias Sicotrópicas de 1988, ratificada por 191 países6, 
que limita que se “prohíbe el cultivo de (...) la planta de canna-
bis con objeto de producir estupefacientes...”7 Esto llevó a pro-
hibiciones casi totales de la producción de cannabis —y con ella 
del cáñamo— a nivel mundial, por prevención, ya que la sospecha 
de producir con ese fin podría resultar en sanciones graves por 
ser considerado un delito. A nivel nacional, las producciones en 
la mayoría de los países fueron prohibidas por ley para asegu-
rarse de que no hubiese producciones de estupefacientes; y de 
esa forma bajó drásticamente la producción del cáñamo. Con la 
creciente oleada de legalización alrededor de la producción de la 
marihuana en el mundo, las producciones de cáñamo reanudaron 
en algunos países8. Esto es importante porque, de legalizarse en 
otros países, se podría incentivar la producción de cáñamo para 
la industria textil en otras partes del mundo. 

¿Pero cómo ayudaría eso a la producción responsable en la 
industria de la moda? El cáñamo es, como producto textil, una de 
las mejores alternativas al algodón dado que utiliza mucha me-
nos agua, puede crecer en muchos ambientes y biomas diferen-
tes, se puede producir sin la necesidad de pesticidas y contribuye 
con aproximadamente la mitad de la huella de carbono9.

5.  Infobae, 2020. 
6. Naciones Unidas, 1998.
7. UNODC, 1988.
8. En Estados Unidos en 2018 y en Uruguay en 2014.
9. Young, 2019.
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A pesar de tener todos estos aspectos positivos en su producción 
al compararla con la del algodón, sabemos que es difícil que se haga 
el cambio desde el lado de la producción, ya que los productores debe-
rían invertir en nuevas semillas y en nuevas tecnologías para su cuida-
do, recolección y transporte. Aunque la maquinaria se podría adaptar 
inicialmente de la utilizada para la producción de algodón, los sitios 
de procesamiento de la materia prima también deberían modificarse 
para poder remover las fibras de la planta, y los procesos para con-
vertir esa fibra en prendas que necesitan ajustarse para ese material. 

A los productores no les conviene invertir en las semillas y la 
maquinaria hasta tener garantizados compradores. Esto es lo que 
ocurre en Estados Unidos. David Turner, cuya firma tiene granjas 
de cáñamo en el estado de Virginia, explica que en el mercado 
actual el pago no está garantizado, y los productores cobran una 
vez que el producto es vendido10. Una vez que se empiece a de-
mandar más cáñamo por parte de la industria textil, los producto-
res de algodón empezarían a considerar la inversión inicial, pero 
eso depende de que las marcas produzcan utilizando esta tela. 
Es por eso que, a través de la Organización de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo Industrial (ONUDI), cuya función principal 
es la de proveer asistencia técnica para la creación de industrias 
sostenibles en países en vías de desarrollo11, se podría asistir a 
los procesadores de algodón a virar al procesamiento de la fibra 
de cáñamo, y al ver la oportunidad en el mercado, incitar a los 
productores a llevar a cabo esa inversión inicial al ver cómo incre-
menta su uso en el rubro textil. 

Esa sería una buena solución para los países en vías de desarro-
llo, pero ¿cómo se podría incentivar este cambio para las empresas 
de países desarrollados? A esas empresas les conviene la inversión 
inicial porque, como se muestra en estudios hechos en países desa-
rrollados, el 66% de los consumidores está más dispuesto a pagar 
más por productos que vienen de compañías que están comprometi-
das a tener un impacto ambiental y social positivo, y este número no 

10. Infobae, 2020.
11. ONUDI, s.f.
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ha hecho más que aumentar en los últimos años, en especial entre 
las generaciones millenial   y centennial   debido al énfasis que se hace 
respecto al tema en las redes sociales (especialmente en YouTube, 
donde los videos relacionados a la moda sostenible reciben millones 
de reproducciones) 12. 

Si se lleva a cabo la campaña que proponemos en la solución 
número 1, estas cifras no harían más que aumentar. De esta for-
ma, que las empresas se comprometan a tener mejores produc-
ciones pasa de ser un ideal inalcanzable a una acción de mar-
keting   , y la inversión se compensaría ya que los consumidores 
prefieren comprar de marcas con producciones sostenibles antes 
que consumir productos de marcas que impactan negativamente 
al ambiente y a la sociedad. 

Aún así sabemos que esta es una solución a mediano o largo 
plazo, dado que el cambio de una economía lineal, como lo es la 
de la moda con el uso de algodón, a una más circular, como lo se-
ría utilizando la fibra de cáñamo, lleva tiempo, inversiones y va a 
tardar en encontrar el punto en el que la producción sea eficiente. 
Además, sabemos que, aunque es mejor para el ambiente y para 
aquellos empleados en su producción (ya que no requiere de tra-
bajo infantil para su extracción), aquellos expuestos al polvo de 
cáñamo pueden sufrir de efectos adversos. 

Por ejemplo, un estudio llevado a cabo en 1990 sugiere que la 
exposición por causas laborales al polvo de cáñamo es un fac-
tor de riesgo significativo en el desarrollo de enfermedades pul-
monares agudas y crónicas en los trabajadores empleados en la 
industria textil13. A través de su asistencia técnica, la ONUDI de-
bería ofrecer asistencia en los procesos técnicos asegurándose 
de que los trabajadores entren en contacto lo mínimo posible con 
el polvo de cáñamo, ya sea a través de maquinaria protectora, 

12. Los videos de bestdressed  reciben 1.3-3 millones de reproducciones: https://
www.youtube.com/watch?v=iXR4AWCH_Sk) 
13. “The   data suggest that occupational exposure to hemp dust is a significant risk 
factor for the development of acute and chronic lung disease in workers employed in 
this textile industry ”. Zueskin, Kancelijak, Pokrajac, Schachter, & Witek, 1990. 
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viseras y barbijos, o cajas transparentes con agujeros por los que 
los trabajadores puedan insertar sus manos (utilizando guantes 
finos pero reutilizables, que podrían estar hechos de cáñamo) y 
no se expongan en gran medida al polvo. 
 
Conclusión 
Al principio de nuestro trabajo preguntábamos quiénes eran los 
responsables del impacto que tenían los productos. Es claro que 
todos son responsables, no solo los productores, sino que los 
consumidores también tienen responsabilidad en las consecuen-
cias que tiene la producción de aquello que consumen y lo que 
ocurre luego de que lo utilizan. Es por eso que creemos que am-
bas partes deben hacerse cargo y buscar mitigar estos impactos. 
Por el lado de los consumidores, la falta de educación respecto al 
impacto que tienen tanto las producciones como el desecho de 
los productos es el mayor problema, por lo que educar al público 
general sobre este tema es crucial. 

En vistas del conflicto causado por la falta de información que 
tiene la gente sobre esta problemática, la UNESCO debería crear 
campañas que muestren estas consecuencias y presenten la rea-
lidad de una forma concisa y memorable. Por otra parte, conside-
ramos que las producciones con telas alternativas son esenciales 
para que se mitiguen los impactos que tiene este rubro, especial-
mente a través de la fibra de cáñamo. Sabemos que, como se 
busca cambiar el modelo, esta modificación llevaría tiempo, y se 
desarrollaría en el mediano a largo plazo; sin embargo, a través de 
la ONUDI se podría asesorar a las industrias textiles con respecto 
a las nuevas tecnologías necesarias (o la adaptación de sus tec-
nologías preexistentes) para cambiar procesos que involucra el 
uso de algodón a la utilización de fibra de cáñamo, pero siempre 
teniendo cuidado de no perjudicar la salud de los trabajadores.

Creemos que el rol de las Naciones Unidas en incentivar y avan-
zar hacia la solución de esta problemática es esencial, ya que no 
solo se necesita de todos los Estados Miembros para lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se verían altamente bene-
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ficiados por la mitigación del impacto y de la irresponsabilidad en 
la producción y el consumo dentro de la industria de la moda, sino 
que esta industria está presente en todas las sociedades y es por 
eso es que se necesita la cooperación internacional y el apoyo 
de los organismos dentro de las Naciones Unidas para mejorar la 
situación para que los conflictos y las consecuencias que causa 
la industria de la moda sean minimizados o mitigados. 

Es el momento de incentivar a todas las partes involucradas a 
actuar, y las Naciones Unidas debería liderar este cambio. La falta 
de acción por parte de las Naciones Unidas ya pasó de moda. 
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2º Por Giuliana Carla Di Lorenzo y Mayra Verónica Lamas, Institu-
to Secundario Lincoln de Hurlingham.
Mención “Investigación”.

EMPLEABILATAM: La herramienta para derribar la 
desigualdad

“No puedo estudiar ni trabajar, tengo que cuidar de mi familia”: El 
sinnúmero de veces que hemos escuchado esta frase que carga 
con la historia de la desigualdad de género, la reproducción del rol 
de la mujer en la sociedad, la ausencia de derechos y la privación 
del desarrollo tanto personal como profesional y laboral. 

El presente artículo se enmarca dentro del Objetivo de Desarro-
llo Sostenible número 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económi-
co, particularmente en el fomento del empleo juvenil inclusivo14. 

Tiene por objeto principal fundamentar cómo la inversión en 
capacitación y formación en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs) en conjunto con la implementación de es-
trategias de inversión en políticas públicas de cuidado infantil, 
contribuye exponencialmente a la formación de capital humano 
y a impulsar las posibilidades de inserción laboral en sectores de 
mayor productividad y formalidad en Latinoamérica. 

Para ello, hemos formulado un proyecto de formación, capacitación 
e inserción laboral que se desarrollará a través de la relación entre la 
ONU (a través de la OIT), el sector público y el sector privado. Este pro-
yecto estará dirigido hacia jóvenes mujeres entre 16 a 24 años que no 
estudian ni trabajan y cuya principal tarea es el cuidado infantil. Para 
ello, se organizarán campañas de difusión y concientización sobre la 
necesidad de formación y capacitación. Durante el trayecto en el pro-
grama, se generarán espacios de cuidado infantil desde los 45 días 
hasta los 5 años para posibilitar la continuidad en el establecimiento. 

14. ODS: El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto 
de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la pros-
peridad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada 
objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse para 2030.
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Población NINI y sus posibilidades en la inserción laboral 
De acuerdo con el Informe consultado “Ninis15 en América Latina: 
20 millones de jóvenes en busca de oportunidades”, indica que 
uno de cada cinco jóvenes en Latinoamérica pertenecen a este 
grupo, lo que equivaldría a más de 20 millones de personas entre 
15 y 24 años de edad. De ese informe, se desprende que el 66% de 
los ninis son mujeres, es decir, dos tercios de la población (Hoyos, 
Rogers & Székely, Grupo Banco Mundial, 2016, p.1). 

Las mujeres jóvenes de la región necesitan trabajos de calidad 
que les garanticen autosuficiencia económica, condiciones labo-
rales dignas y protección social, por lo que es indispensable co-
nocer qué factores limitan la participación de las mujeres jóvenes 
en sectores de alta productividad.

Aunque los programas de continuación educacional les permi-
tan terminar su formación básica, muchas de las jóvenes no vol-
verán a ella, puesto que se dedican a tareas de cuidado infantil. 
En América Latina, el porcentaje de mujeres que se dedica al tra-
bajo doméstico y/o cuidados infantiles es del 55% (CEPAL, 2014, 
p.137). Pongamos por caso Argentina, el porcentaje de mujeres 
que ni estudian ni trabajan que realizan tareas asociadas al hogar 
es de 87,4% y el porcentaje que desempeña tareas vinculadas al 
cuidado de los miembros del hogar es 56,9%. En el caso de los 
hombres los porcentajes son de 46,3% y 13,0%, respectivamente 
(Bertranou, Casanova, 2015, p.33). En este punto, se pone de mani-
fiesto la reproducción de patrones culturales y sociales que repro-
ducen estereotipos de género y de cuidado. Ello permite analizar la 
falta de políticas públicas en materia de cuidados que inviertan en 
infraestructura y servicios destinados a la primera infancia. 

A medida que el sistema capitalista fue avanzando, se dio lugar 
al asentamiento de la división sexual del trabajo, en la que los hom-
bres llevaron adelante las tareas productivas del mercado que tienen 

15. La categoría sociológica NINIS ha puede ser definida como aquella que permite 
analizar la situación socioeconómica de jóvenes que ni estudian ni trabajan, ni bus-
can activamente empleo son comúnmente llamados. Ha sido objeto de este estudio 
analizar su composición.
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como retribución un salario y las mujeres las tareas re-productivas 
de las fuerzas de trabajo, relacionadas con el cuidado del hogar, con-
siderada natural y por tanto, no remunerada (Converti, 2019). 

Ello pone de manifiesto la desventaja a la que se enfrentan las 
mujeres en el mercado laboral dado que las habilidades profesio-
nales requeridas para insertarse en este mercado son cada vez 
más complejas y sofisticadas y el tiempo de formación en estas 
habilidades no avanza en concordancia con toda la población. 
Podemos inferir que esta situación ha contribuido a la desigual 
distribución de la riqueza y oportunidades.

EMPLEABILATAM
A partir de este análisis consideramos fundamental la interven-
ción conjunta entre la ONU (a través de la OIT), el sector público 
y el sector privado de cada país en esta problemática. Para ello 
hemos formulado EMPLEABILATAM cuyo objetivo principal es ge-
nerar y promover espacios de capacitación, formación aplicada e 
inserción laboral en el campo de las TICs, que además proporcio-
nen espacios de cuidado para aquellas mujeres jóvenes de entre 
16 y 24 años que actualmente no se encuentren ni trabajando ni 
estudiando, cuya principal tarea es el cuidado infantil y que no ha-
yan completado su formación básica obligatoria. Asimismo, ofre-
cerles la oportunidad de realizar prácticas laborales en ámbitos 
empresariales zonales buscando con ello promover la inserción 
laboral en espacios formales.

Este programa considera de suma importancia vincular a las jó-
venes especialmente en el mercado laboral, busca incrementar su 
capital humano en habilidades y competencias para que puedan 
competir en iguales condiciones que el género masculino. ¿Cómo 
pueden la Organización de Naciones Unidas y la Organización In-
ternacional del Trabajo fomentar este Programa en las diversas re-
giones de Latinoamérica?

Primeramente, la Organización Internacional del Trabajo fun-
cionará como nexo entre el Estado Nacional y Regional y el sector 
privado interesado en involucrarse en el proyecto.



 

28

Es necesario que los intereses y las necesidades ocupaciona-
les demandadas por el sector privado se establezcan previamen-
te para una formación apropiada de las jóvenes y el ejercicio de 
las buenas prácticas de la iniciativa.

Los espacios donde serán llevadas a cabo las capacitaciones 
y los servicios de cuidado infantil se desarrollarán en espacios 
del sector público que serán definidos bajo el criterio de cada go-
bierno regional, tales como escuelas comunitarias, municipalida-
des, centros de desarrollo infantil, entre otros.

Los Gobiernos nacionales, a través de sus respectivos Ministe-
rios o Secretarías de Trabajo financiarán los Recursos Humanos 
contratados para el ejercicio de los servicios de capacitación pro-
fesional y de cuidado infantil. Los profesionales solicitados para 
efectuar las capacitaciones serán profesionales técnicos en el 
campo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
quienes previamente detallarán en conjunto con la OIT y el sector 
privado de cada región las demandas ocupacionales de las em-
presas involucradas. 

En lo que respecta al sector privado, financiarán las prácticas 
profesionales previstas en la etapa final del Programa, de las cua-
les el sector público subvencionará un 30% del total.

Conforme a lo establecido por los gobiernos regionales, la OIT 
se encargará de proporcionar los recursos necesarios para la ins-
talación y equipamiento de las aulas digitales y los servicios de 
cuidado infantil.

Los recursos materiales suministrados por la OIT para el equi-
pamiento de las aulas digitales serán: escritorios, sillas, equipos 
de informática por alumno (mouse, monitor, CPU, teclado), pro-
yectores, pizarrones, artículos de librería, estantería, parlantes, 
impresoras y el equipo de informática del profesional que dirige 
la clase. A cada joven se le asignará un kit de librería y el material 
bibliográfico necesario correspondiente en los dos primeros cua-
trimestres. Las aulas no podrán superar las 15 alumnas, para una 
mejor atención y servicio especializado. 

Por otra parte, los suministros para el equipamiento e insta-
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lación de servicios de cuidado maternal e infantil serán los si-
guientes: atendiendo a las necesidades de un servicio de cuidado 
maternal estipulado entre los 45 días y los 2 años inclusive, se 
preverá el equipamiento necesario para una sala blanda/de esti-
mulación con pisos de gomas para deambuladores y juegos di-
dácticos acorde a la edad, una sala de sueño con cunas y cambia-
dores y por último, una sala comedor con mesas y sillas acorde 
a la edad. Cada sala estará equipada con sus respectivos mobi-
liarios y se les proveerá de los bienes de consumo que se necesi-
tan para desarrollar cada actividad explicitada (pañales, comida, 
entre otros).

Por cuanto, los servicios de cuidado infantil estipulado entre 
los 3,4 y 5 años serán beneficiados con mesas, sillas, bibliotecas, 
rincones de estimulación (de lectura, de construcción, de arte, 
casitas), juegos didácticos acorde a la edad, el mobiliario corres-
pondiente y los bienes de consumo necesarios. Por cada sala, se 
prevé una profesora de nivel inicial junto con un auxiliar por cada 
10 infantes. 

El curso consta de tres cuatrimestres a concluir desde princi-
pios de marzo a fines de noviembre. Las clases de los dos prime-
ros cuatrimestres se dividirán por grupos, y constarán de 1 día 
a la semana 4 horas por día. Se podrán elegir las clases de los 
lunes, miércoles, viernes o sábados de 10:00 a 14:00 horas. 

Este curso de formación se dividirá en 3 etapas trimestrales 
cada una: 

El 1º Cuatrimestre: Iniciación a la informática básica. Hardware 
(qué es, cómo funciona, para qué sirve, partes), Software (qué es, 
cómo funciona, para qué sirve, tipos), manejo de Windows (venta-
nas, botones, menús, ícono, barra de tareas, puntero, archivo, car-
peta, discos, almacenamiento), Internet (buscadores, navegadores, 
realizar búsquedas), paquete office (Word, Excel, Power Point nivel 
intermedio). 

El 2º Cuatrimestre: Informática empresarial que se ajustan a 
las necesidades ocupacionales adecuadas al contexto local. (En 
aspectos generales: Excel avanzado, base de datos, redes de co-
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nexión, búsqueda y traspaso de archivos, calendarios on-line).
Para finalizar, el 3º Cuatrimestre: En la etapa final del programa 

se llevan a cabo prácticas profesionales (pasantías) remuneradas 
en virtud de los perfiles laborales requeridos por las empresas zo-
nales involucradas en el proyecto. Esta actividad es un requisito 
para culminar el curso. Los días a asistir quedarán a criterio de 
cada empresa, no obstante, las prácticas profesionales no po-
drán exceder las 30 horas semanales. 

El programa requiere una evaluación de procesos y de resulta-
dos a fin de identificar si los resultados obtenidos fueron los es-
perados o fracasaron, la incidencia sobre las jóvenes y el impacto 
social en el mercado de trabajo, de modo que sea posible evaluar 
si el programa lleva a cabo sus procesos de manera eficaz y efi-
ciente. La misma se realizará analizando información cuantitativa 
y cualitativa, resultante de entrevistas dirigidas a las beneficiarias 
para determinar si la ejecución del programa les permitió inser-
tarse en el mercado laboral. También se analizará información 
cualitativa dirigida al sector privado, en virtud de identificar si el 
contenido del programa incide positivamente sobre las deman-
das ocupacionales. 

En suma, resulta clave la inmediata intervención sobre la se-
gregación por género de las ocupaciones, que asigna exclusiva-
mente a las mujeres las tareas de cuidado, obstaculizando su de-
sarrollo profesional, inserción en el mercado laboral y el acceso 
a trabajos remunerados que les garanticen autosuficiencia eco-
nómica.

La ONU, a través de la OIT, deberá fomentar programas de for-
mación técnica que intervengan sobre las demandas de ocupa-
ciones en habilidades digitales y las necesidades de las mujeres 
jóvenes, contemplando servicios de cuidado infantil y su bajo ni-
vel de educación básica; con el propósito de brindarles una for-
mación que les permita desarrollarse personal y profesionalmen-
te y acceder a empleos en sectores de alta productividad y trabajo 
decente. 

“El mercado laboral es la llave maestra para la igualdad y des-
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de allí es donde la redistribución de ingresos, pero también la ga-
rantía de derechos, se hace efectiva” (Secretaria Ejecutiva de la 
CEPAL, 2017).
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3º Por Candelaria Dutra y Facundo Casalanguida, 
Colegio Norbridge de Del Viso.
Mención “Redacción académica”.

El ciclo de la ropa

La industria de la moda es, sin lugar a dudas, una de las más contami-
nantes, ocupando el segundo lugar luego de la industria del petróleo. 

Hace un tiempo, la industria de la moda diseñaba, producía y ven-
día las colecciones por estaciones siguiendo las preferencias del pú-
blico. En la actualidad, ocurre lo contrario, la producción de la indus-
tria textil se ha acelerado y cada vez se acortan más los tiempos de 
fabricación y la disponibilidad del producto en el mercado. En este 
escenario surge el término fast fashion. Esta estrategia utilizada en 
los últimos años trata de renovar en forma acelerada las coleccio-
nes dependiendo del gusto de los consumidores, persuadiéndolos a 
comprar, creando de esta forma “micro temporadas”. Los productos 
se ofrecen a precios cada vez más económicos, asegurándose que 
las grandes marcas tengan un público más amplio. Por otro lado, el 
usuario se encuentra atrapado en un círculo vicioso donde si le gus-
ta una prenda, lo más probable es que la compre por miedo a que se 
agote y no tenga oportunidad en el futuro de conseguirla. 

A este ritmo de producción-consumo lo acompañan los dese-
chos de esta industria y la contaminación generados por estos. 
Definitivamente la fast fashion es una emergencia ambiental de-
bido a sus consecuencias como emisiones de gases contami-
nantes, gastos de energías no renovables y la contaminación del 
agua con sustancias químicas. 

Se estima que, para la producción de un kilogramo de algodón, 
se necesitan 10.000 litros de agua, que es equivalente a la canti-
dad que bebe un ser humano en diez años. Además, esta agua es 
contaminada con insecticidas y pesticidas, lo que representa un 
11% y 24% respectivamente de los utilizados mundialmente. Esta 
agua contaminada es liberada, creando el 20% de las aguas resi-
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duales, afectando considerablemente a toda la cadena alimenti-
cia (2018a, 2018). 

Se presume que la mitad de la ropa que producen las grandes 
marcas son desechadas en menos de un año. Hoy en día un 
consumidor compra un 60% más de ropa que hace 15 años, la 
utiliza la mitad de tiempo y el 40% jamás se usa. Actualmente un 
consumidor utiliza como mucho cuatro años una prenda, des-
pués esta se quedará guardada en el armario porque ya no es 
tendencia o ya pasó de moda. Sin lugar a dudas la fast fashion 
es un modelo de consumo que no es beneficioso para la salud 
del planeta (2018a, 2018). 

 
Figura 1. Datos representativos de la contaminación provocada 

por la fast fashion. (2018a, 2018) (UN, 2019). 

Ante este panorama, en el año 2018, la ONU en el evento Fas-
hion and the Sustainable Development Goals: What Role for the 
UN? declara a esta industria una emergencia social y ambiental. 
En orden de alcanzar los ODS para el año 2030, la ONU propone 
un camino colaborativo y participativo entre los distintos prota-
gonistas (fabricantes, consumidores, etc.) para realizar el cambio 
necesario (UNECE, 2018). 

Una propuesta válida como solución es la producción circu-
lar donde se trata de eliminar de la actividad económica los re-
cursos finitos y acabar definitivamente con los residuos, con el 
apoyo de fuentes renovables de energía. La producción circular 
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invita a renunciar al modelo lineal que se utiliza en la actualidad 
(tomar, usar y tirar) y aprovechar el 100 % de cada elemento 
de los productos para lograr beneficios sociales y ambientales 
(Macarthur, 2017). 

Cualquiera sea la propuesta y el camino elegido, el consumidor 
es, sin lugar a dudas uno de los protagonistas más importante en to-
das estas ideas innovadoras. La vigencia del fast fashion se debe a 
que sus usuarios lo respaldan con sus hábitos. En este punto se pue-
den adoptar diversas medidas para modificar el comportamiento de 
los consumidores en beneficio del medio ambiente. A nivel mundial, 
se ha comenzado a trabajar por generar consciencia en lo materia-
les con la que se fabrica la ropa, no descartar a la basura la ropa en 
desuso y priorizar la compra de prendas manufacturadas. 

En el tema de la sustentabilidad, la región de América Latina 
ha logrado un gran desarrollo en los últimos años. El trabajo de 
las marcas sustentables se centra en colecciones con productos 
de mayor duración y en fomentar consumos conscientes. Muchas 
de ellas generan sus piezas con artesanos locales que utilizan 
materiales de origen natural, reviven el legado textil de las comu-
nidades indígenas y contribuyen al desarrollo de las economías 
locales (Vogue, 2020). 

Para corregir los hábitos de consumo y comenzar acciones 
sustentables, se necesita un cambio en el pensamiento y valo-
ración de las prendas por parte de los consumidores. De esta 
forma, se puede concientizar sobre los costos de los recursos 
necesarios para la producción, procesamiento y tener en cuenta 
todos los impactos. 

En base a lo anterior, proponemos concientizar a los consumi-
dores hacia un mayor cuidado y conservación de su ropa, y tam-
bién a los productores a cambiar su comportamiento respecto al 
daño que se está creando. De esta forma se espera que la huella 
ambiental de la industria se reduzca lo mayor posible. 

Para lograr esto proponemos agregar en las prendas una es-
tampa, con una leyenda semejante a las que se muestran a con-
tinuación: 
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Las estampas deben presentar símbolos y palabras sencillas 
de fácil interpretación, ya que se busca abarcar la mayor cantidad 
de usuarios posibles. Las leyendas sugeridas podrían presentar-
se en la misma etiqueta de composición y cuidado de la prenda. 
La duración e impacto de la estampa será mayor mientras se en-
cuentre lo más accesible posible a la vista del consumidor. 

Esta propuesta es sencilla, de costos bajos y de fácil imple-
mentación. Para esto último deben involucrarse sin lugar a dudas 
a las empresas de confección de ropa (local o internacional) y los 
gobiernos locales.

Los productores de ropa podrían contribuir en la eliminación de re-
siduos y la contaminación desde el diseño, generar los productos a 
partir de procesos más limpios, reutilización de la materia prima, con-
diciones laborales más favorables a los trabajadores de los distintos 
talleres, etc. Mientras que los gobiernos deberían acompañar con su 
supervisión y control los distintos eslabones de la cadena de produc-
ción al fin de poder eliminar este círculo vicioso (Macarthur, 2017). 

Cabe señalar que uno de los objetivos principales de este pro-
yecto es concientizar al usuario de fast fashion para que sus pren-
das tengan un ciclo de vida mayor, recicle o done lo que no utiliza. 

Como se mencionó al comienzo, la ONU se ha comprometido en 
cambiar la dirección y acciones perjudiciales de la industria de la moda. 
En 2018, diferentes organizaciones de las Naciones Unidas acordaron 
establecer una alianza de las Naciones Unidas sobre moda sustentable. 

La ONU Medio Ambiente ya se encuentra comprometida al 
aceptar a la Alianza durante su primer año. Por esta razón cree-
mos que es el ente adecuado a través de PNUMA (Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) para acercar esta 
propuesta, que se encuentra enmarcada en la ODS 12. 

Ya que PNUMA carece de una sede en Argentina, lo primero 
que se realizará es comunicarse con el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de la Argentina. El cual podrá servir de nexo 
ante el organismo con sede regional en Panamá.

Estamos en frente de una emergencia mundial y social que nos 
convoca a todos a hacer un cambio que realmente valga la pena. 
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El ciclo de ropa es cada vez más corto y lo único que hace es que 
la misma se genere mil veces más rápido. ¿Qué produce esto? Pro-
blemas de todo tipo, contamina, perdemos más de 10.000 litros de 
agua por kilogramo de algodón, etc. 

Fomenta gran cantidad de problemas que nadie sabe, pero ahí 
están, marcando territorio en nuestro planeta, esperando a explo-
tar y que este mundo en el que vivimos sea un completo desastre. 

Sin embargo, no lo permitiremos, entre todos vamos a lograr 
cambiar este ciclo de la ropa por uno mejor. Basta de tirarla des-
pués de 2 años de uso, hay gente que seguro la puede reutilizar. 
Miremos más allá de todo lo que nos rodea, en este caso desechar 
y despreocuparse, y tomemos acción de una vez por todas para 
vivir en un mundo mejor si no queremos seguir siendo los prota-
gonistas de esta catástrofe mundial. La fast fashion está tomando 
lugar en nuestras vidas hace años, ya que cada vez que pasa una 
estación, mes o semana la ropa cambia completamente a nivel 
mundial. Esto no puede continuar de esta forma, las modas son 
modas y lo seguirán siendo, no las vamos a poder parar, pero si 
lidiar contra ellas y de a poco retrasarse para que el recambio de 
ropa sea menor y los desastres naturales que provocan también. 
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4º Por Camila Cañete y Angela Cortes Gomes, Colegio Nuestra 
Sra. del Luján.
Mención “Propuesta creativa”

La búsqueda de ciudades y comunidades 
sostenibles a través de edificios sustentables

Como bien sabemos, las grandes metrópolis son lugares ade-
cuados y llenos de oportunidades para poder desarrollar una 
vida digna y lograr posibilidades tanto laborales como turísti-
cas y de interés común. Pero, a pesar de sus beneficios, la cru-
da realidad es que van encaminadas hacia una dirección poco 
agradable.

Las mega-urbes “representan alrededor del 70 % de las emisio-
nes de carbono mundiales y más del 60 % del uso de recursos” (un.
org 2020). Además, Naciones Unidas resalta que la masiva urbani-
zación genera problemas habitacionales, los cuales empeoran la 
contaminación del aire y el crecimiento urbano incontrolado. 

Como grupo, consideramos que los problemas mencionados 
son muy graves y decidimos reflejar una posible solución en el 
presente proyecto. El mismo se basa en la búsqueda a futuro de 
ciudades sostenibles mediante la utilización de nuevas tecnolo-
gías y el uso responsable de recursos naturales. Para lograr esos 
centros urbanos, nos decidimos centrar en un componente clave: 
los edificios.

Las Naciones Unidas definen a los edificios explicando que 
“proporcionan infraestructura de vivienda, movilidad, agua y sanea-
miento, y representa el contexto físico para las interacciones so-
ciales y el desarrollo económico a nivel micro” (unenvironment.org 
2017). Pero también señala su lado negativo, refiriéndose a que, 
al mismo tiempo, el entorno construido representa una gran parte 
de la energía (se estima que es aproximadamente el 40% del uso 
global de energía).
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Características de nuestra planificación de edificios renovables 
y multifuncionales
En las construcciones que proponemos concentramos en un mis-
mo lugar varios puntos dispersos en la ciudad. De esta manera, 
no solo tendremos todo al alcance de nuestras manos, sino que 
también contribuiremos a la reducción de la congestión vehicular, 
propio de los grandes centros urbanos.

Nuestra propuesta consiste en la construcción de varios pisos 
que contengan en su cima una terraza y, en los restantes pisos, 
departamentos, oficinas. Por último, en la planta baja nos encon-
traremos con los servicios básicos que cada persona necesita, 
como un “maxi-almacén”. Allí, podremos acceder a analgésicos, 
bocadillos, comidas cotidianas, bebidas, etc. Además, creemos 
que es indispensable instalar una sala para primeros auxilios bien 
equipada.

Las características presentadas compondrán nuestra “mini-
ciudad”, la cual además contará con rampas accesibles para per-
sonas con movilidad reducida logrando una calidad de vida ase-
quible al trasladarnos a pie dentro de la obra.

Estos centros estarán capacitados para brindar la posibilidad 
de construcciones que respondan las demandas generadas a fu-
turo. Por lo tanto, en ellos se podrá vivir, trabajar y estudiar al mis-
mo tiempo que nos abastecemos de nuestros propios cultivos 
vegetales, disponibles en una huerta comunitaria ubicada en la 
terraza del edificio. Esta tecnología de agricultura tendrá especial 
atención al uso de plantas que no dependan de suelos terrosos 
para su crecimiento, logrando un sistema más limpio, ordenado 
y saludable.

Respecto a la estructura del edificio, hacemos hincapié en que 
las paredes y techos deben poseer paneles fotovoltaicos auto-
máticos, es decir, que obtengan la energía del sol para utilizarla 
como suministro propio logrando así la autosuficiencia energéti-
ca. Por otro lado, el sistema de alumbrado exterior e interior del 
edificio contará con sensores capaces de subir o bajar la inten-
sidad lumínica dependiendo de la cantidad de gente circulando.
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Además, nuestro proyecto de construcción propone un méto-
do para recolectar agua de la lluvia a través de canaletas y alma-
cenarlas para el riego de los jardines, limpieza, etc. Ahorrando así 
la mayor parte de agua potable y facilitando el acceso de este 
recurso a las demás personas.

Dentro de nuestra planificación, incluimos una constante ru-
tina de mantenimiento, ya sea mensual o semanal. En ellas nos 
aseguraremos que el edificio funcione en óptimas condiciones, 
controlando los gastos energéticos y de recursos. Finalmente, 
mantendremos los árboles nativos de la región alrededor del edi-
ficio y así contribuir aún más con el equilibrio del ecosistema.

Realizar un proyecto con estas características permitirá favo-
recer a diversos aspectos al mismo tiempo. El beneficio sería no 
sólo de reducir la contaminación y mejorar el funcionamiento del 
planeta, sino que también, con su tan eficiente sistema, se logra-
ría facilitar la vida de quienes los habiten, generándoles un lugar 
de trabajo e intercambio de recursos comerciales fundamental 
para su crecimiento personal y laboral.

Presupuesto
Respecto a esta gran cuestión y la más importante para llevar 
a cabo este proyecto, proponemos ideas de bajos costos y bas-
tante ágiles como para lograr nuestros objetivos. A continuación, 
detallaremos los puntos centrales. 

La primera propuesta se encuentra focalizada en la financia-
ción de la construcción. Así, por ejemplo, empresas que se dedi-
can a la venta de paneles solares, serán promocionadas a través 
de los créditos en páginas oficiales del proyecto. De este modo, 
ofrecemos un “canje” en el cual ellos nos brindan los elementos 
necesarios para la construcción y ofrecerle a cambio la publici-
dad de dicho producto, promocionándolos en la construcción del 
próximo edificio “futurista y sustentable”.

Otro aspecto que tuvimos en cuenta y que facilitará tanto el 
financiamiento nuestro como el de las personas que habiten, es 
la oportunidad de vender nuestras instalaciones a futuro. Es decir, 
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presentar nuestra propuesta y para quienes se encuentren inte-
resados, ofrecerles esta oportunidad de pago a largo plazo. Así, 
mientras el edificio se encuentre en construcción, estas personas 
tendrán asegurado su lugar de residencia mientras que nosotros 
lo invertimos en la edificación, que a futuro las podrán disfrutar 
plenamente. Por otra parte, en relación con el costo general, de-
seamos contar con el apoyo del Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, organismo de las Naciones Unidas. Di-
cho programa, comenzó una iniciativa de Edificios Sostenibles y 
Clima (SBCI) en 2006, en donde explican que “SBCI reúne a las 
partes interesadas involucradas en el proceso de construcción, 
planificación y formulación de políticas a nivel local, nacional e 
internacional, proporcionando una plataforma para el diálogo y la 
acción colectiva”. (unenvironment.org, 2017)

Dentro de este programa, se encuentra El World Green Building 
Council (WorldGBC), que establece relaciones entre los consejos 
de edificaciones sostenibles de cada parte del mundo, incluida 
Argentina Green Building Council (AGBC) ya que opera bajo su 
licencia. Creemos que esta organización estará dispuesta a finan-
ciar nuestro proyecto, ya que cumple con los objetivos e ideales 
generales y permitirá llevarlo a cabo a través de la sede estable-
cida en Argentina. En dicho país, se cuenta con el apoyo de más 
de 70 miembros, incluidos empresas, instituciones, profesionales 
y estudiantes.

Establecer este tipo de relaciones permitirá a Naciones Unidas 
trabajar junto a su organismo y a su vez con otras organizaciones, 
como ya lo ha hecho en la Semana Mundial de la Construcción 
Ecológica, dirigida especialmente por el World Green Building 
Council (WorldGBC). Por estos motivos, creemos que nuestro 
proyecto partirá como iniciativa de los desafíos que tiene cada 
organización, contribuyendo para lograr una misma meta: el de-
sarrollo sostenible.

Como grupo hacemos énfasis en la idea de desarrollar en 
nuestros espacios los  emprendimientos personales de quienes 
los habitarán, ya que confiamos en apostar a la superación perso-
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nal propia, brindando oportunidades concretas para que lo pue-
dan llevar a cabo. Gracias al espacio que ofrecemos, podrán de-
sarrollar una vida llena de trabajo y logros individuales. Además, 
tendrán la oportunidad de intercambiar los recursos de los demás 
emprendedores, contribuyendo no solo a una mejora económica, 
sino que también a mejorar la calidad de sus vidas. 

Entonces, los beneficios serán para cada ser que forme parte, 
refiriéndonos tanto al proyecto nuestro, como a generar su ideal 
de vida y crecimiento a través de nuestro establecimiento. Como 
estudiantes, es un gran desafío llevar a cabo la realización de di-
chos proyectos sostenibles, pero al ser los protagonistas del fu-
turo incentivamos a los jóvenes a no abandonarlos y luchar por 
ellos.
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5º Por Macarena Aranda y Pilar Tricerri, 
Instituto Cardoso de Caseros.
Mención “Video presentación”.

Revolución ambiental: una propuesta de acción

Introducción 
Desde diferentes puntos de la geografía mundial, la energía 
renovable representa una alternativa económica y ambiental 
factible para la provisión de energía a las comunidades y para 
la expansión de la capacidad eléctrica. Estas tecnologías favo-
recen la disminución de la contaminación del medio ambiente, 
causada por las emisiones de los sistemas convencionales que 
utilizan combustibles fósiles y contribuyen tanto a la generación 
de gases de efecto invernadero como al calentamiento global de 
nuestro planeta.

No existe país en el mundo que, en la actualidad, no haya ex-
perimentado los efectos del cambio climático. Nuestras acciones 
deben ir encaminadas a integrar medidas que nos permitan re-
ducir la utilización de aquellos elementos que tienen el potencial 
de dañarnos y, por, sobre todo, de deteriorar el mundo que habi-
tamos. Sin embargo, esto no significa ir en busca de nuevas so-
luciones, sino implementar aquellas que resulten viables y estén 
al alcance de todas las naciones, como sucede con la biomasa.

¿Qué es la biomasa?
El término biomasa se refiere a toda la materia proveniente de 
restos de organismos (árboles, plantas y desechos de animales 
que pueden ser convertidos en energía; e incluso aquella prove-
niente de la agricultura y de los residuos urbanos) que puede ser 
convertida en energía renovable alternativa, a través de un mane-
jo racional del medio ambiente.

Los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de pro-
cesos más eficientes y limpios, para la conversión de biomasa en 
energía, transformándola, por ejemplo, en combustibles líquidos 
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o gaseosos. El uso apropiado de esta biomasa permite reducir 
los costos de operación de insumos energéticos, además de ser 
una solución para los problemas higiénico-ambientales que, en 
muchos casos, presentan los desechos orgánicos.

Plan de acción
Plantaciones energéticas de la biomasa
Nuestro proyecto está relacionado con la implantación de la bio-
masa a partir de plantaciones energéticas que constituyen lo que 
conocemos como grandes plantaciones de árboles o plantas cul-
tivadas con el fin específico de producir dicho material orgánico. 
La selección de las especies, que se cultivan principalmente en 
tierras de bajo valor productivo, se basa en el rápido crecimiento 
y en su escaso mantenimiento. También se utilizan arbustos que 
pueden ser podados, varias veces, durante su crecimiento para 
extender la capacidad de la cosecha.

Los cultivos y plantaciones energéticas ayudan a estabilizar 
los suelos y, asimismo, reducen la erosión y la pérdida de nutrien-
tes en ellos. Es importante remarcar que, a su vez, cuando se que-
ma biomasa, el dióxido de carbono liberado es absorbido por la 
siguiente cosecha en crecimiento, lo que se denomina un “ciclo 
cerrado de carbono”. De hecho, la cantidad de carbono secues-
trado por las plantaciones puede ser mayor que aquella que se 
libera durante la combustión, produciendo así un balance natural 
de este mismo. Adicionalmente permiten la preservación del há-
bitat silvestre, ofrecen refugio a millones de especies animales, 
así como proveen de beneficios a los agricultores.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el potencial calórico 
de la biomasa, es muy dependiente de las variaciones del clima, 
del contenido de humedad y de la densidad de la materia prima.

Desechos agroindustriales
Gran parte de los residuos agroindustriales que dañan las zonas 
rurales podrían ser utilizados para la producción de biomasa y, de 
esta forma, se evitaría la erosión de los suelos, los cuales, en la 
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actualidad, están sufriendo productividades tanto intensivas como 
extensivas. Asimismo, se mantendría el nivel de nutrientes orgáni-
cos dado que estos residuos no permiten que los suelos puedan 
seguir absorbiéndolos.

Además, como bien sabemos, tanto la industria alimenticia 
como la papelera y la maderera generan una gran cantidad de 
residuos y subproductos, cuyo tratamiento como desechos repre-
senta un considerable costo para las industrias. También hay que 
tener en cuenta que muchos de los residuos, antes menciona-
dos, no se utilizan en su totalidad. No obstante, todo esto puede 
cambiar y, gracias a nuestra alternativa, podríamos convertir los 
desechos en grandes fuentes de energía.

Desechos urbanos
Los centros urbanos generan una gran cantidad de residuos, con 
el agravante de que muchos países carecen de sistemas adecua-
dos para procesarlos y evitar graves problemas de contamina-
ción en suelos y cuencas. De modo que la producción de bioma-
sa es una gran alternativa para beneficiar tanto a la producción 
de energía renovable como a un mundo menos contaminado. La 
planificación urbana deberá incluir sistemas de tratamiento de 
desechos que busquen prevenir las emanaciones nocivas de los 
desechos al ambiente, dándoles valor por medio del aprovecha-
miento de su contenido energético.

Un gran porcentaje de toda la basura orgánica urbana puede 
ser convertida en energía y esta clase de residuos en descompo-
sición produce compuestos que contribuyen a aumentar el efecto 
invernadero, y tendrían un considerable valor energético, si fue-
sen utilizados para la generación de energía incontaminada. 

Formas de energía 
• Aplicando los diferentes procesos de conversión, la biomasa se 

puede transformar en diferentes formas de energía:
• Combustibles gaseosos: el biogás puede ser utilizado en mo-

tores de combustión para la generación eléctrica, para la cal-
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efacción y el acondicionamiento en el sector doméstico, comer-
cial e institucional.

• Biocombustibles: la producción de biocombustibles como el eta-
nol y el biodiesel tiene el potencial para reemplazar cantidades 
significativas de combustibles fósiles en medios de transporte.

• Calor y vapor: es posible generar calor y vapor mediante la com-
bustión de biomasa o biogás. Por ejemplo, puede ser un producto 
apto para la calefacción y cocción, o para la generación de electri-
cidad en ciclos combinados de electricidad y vapor.

• Electricidad: la electricidad generada a partir de los recursos 
biomásicos puede ser comercializada como “energía verde”, 
pues no contribuye al efecto invernadero, por estar libre de emis-
iones de dióxido de carbono (CO2). Este tipo de energía puede 
ofrecer nuevas opciones al mercado, ya que su estructura de cos-
tos permitirá a los usuarios soportar mayores niveles de inver-
sión en tecnologías eficientes, lo cual incrementará la industria 
bioenergética.

• Cogeneración (calor y electricidad): la cogeneración se refiere a la 
producción simultánea de vapor y electricidad, la cual se aplicaría 
en muchos procesos industriales que requieren las dos formas 
de energía.

Costos
La estimación de los costos de inversión en cualquier sistema de con-
versión de biomasa depende de algunos factores fundamentales:
1. Proceso de conversión: se establece teniendo en cuenta el volu-

men y las características de la biomasa. Asimismo, dependi-
endo de los tratamientos requeridos previa y posteriormente, el 
sistema tendrá cierto grado de complejidad. De acuerdo con esto 
último, se establecerá la tecnología y el capital que se deberá 
invertir.

2. Aplicación de la energía: el uso final de la energía obtenida influye 
fuertemente en el costo total de la instalación. Por ejemplo, cuan-
do su utilización final es la generación de electricidad, la compleji-
dad y el número de equipos incrementa el costo de inversión.
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Beneficios económicos
La biomasa es un recurso local y no se encuentra sujeto a las 
fluctuaciones de precios de la energía, provocadas por las va-
riaciones, en el mercado internacional, de las importaciones de 
combustibles.

En países periféricos, su uso reduciría la presión económi-
ca que impone la importación de los derivados del petróleo, así 
como la dependencia de los mismos. El uso de los recursos de 
biomasa puede incentivar las economías rurales, generar pues-
tos de trabajo y reducir las presiones económicas sobre la pro-
ducción agropecuaria y forestal. Ahora bien, por su naturaleza, 
la biomasa tiene una baja densidad relativa de energía, es decir, 
en comparación con los combustibles fósiles, se requiere de su 
disponibilidad en grandes volúmenes para producir potencia, por 
lo que el transporte y manejo se encarecen y se reduce la produc-
ción neta de energía. Sin embargo, la clave para este problema se 
encuentra en ubicar el proceso de conversión cerca de las fuen-
tes de su producción.

Cooperación con el PNUD 
Para concretar nuestro proyecto, resulta fundamental la coopera-
ción y el aporte del PNUD e incluso, de diferentes organizaciones 
tales como FAO y PNUMA.

En las industrias de los países periféricos, los procesos ener-
géticos suelen ser ineficientes, debido a la calidad de los equipos 
y a procedimientos inadecuados de operación y mantenimiento. 
Por ello es imprescindible la colaboración con diversos organis-
mos que puedan ayudar tanto a los países que carecen de los re-
cursos necesarios como a aquellos que utilizan procesos impro-
pios para garantizar la correcta puesta en marcha de la biomasa.

Conclusión 
Para que los planes referidos a la acción por el clima resulten 
efectivos y viables, no pueden aplicarse de forma aislada, sino 
que deben ser una vía hacia la transformación de las economías, 
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tomando como soporte los objetivos de desarrollo sostenible. 
No se trata de generar ganadores o perdedores, ni aumentar las 
desigualdades sino, por el contrario, se intenta generar oportuni-
dades y proteger principalmente a quienes se ven afectados por 
los impactos negativos actuales. Pero no podemos convertirnos 
en aquello que deseamos, manteniéndonos como estamos, de-
bemos prepararnos para ser flexibles ante lo impredecible de la 
naturaleza e idear nuevas formas de convivencia y consumo para 
así asegurar un futuro próspero.

La biomasa será una importante fuente de energía, en los 
próximos años, si comenzamos a implementarla en su totalidad. 
Como bien quedó demostrado en nuestro trabajo, esta forma de 
energía presenta un sinnúmero de beneficios. Por tal motivo, es 
primordial que el uso de la biomasa sea utilizado con concien-
cia para evitar posibles daños futuros a nuestro medio ambiente, 
siempre y cuando se realice un análisis y una planificación racio-
nal de su implementación. El correcto tratamiento de la biomasa 
supone un aumento del reciclaje y una disminución de los resi-
duos y aquí se encuentra una de las mayores ventajas: Convertir 
un residuo en un recurso.
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6º Por Victoria Ospital y Agustina Cano, Colegio St. John’s de Pilar.

¿Solo un libro y un lápiz? 

Introducción 
Cuando hablamos de los problemas que afronta el mundo de hoy 
y que afrontará el mundo del futuro la lista parece interminable. 
El hambre, la pobreza, la falta de acceso a servicios de calidad 
como la salud y el saneamiento son solo algunas de estas pro-
blemáticas. Como a todo problema se le ha tratado de buscar 
una solución y así surgen los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Desde 2015 estos objetivos se han puesto en marcha y 
han dado resultados positivos. Pero, las tendencias de los indica-
dores actuales muestran que, como vimos con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), por más que se completarán a una 
gran dimensión, estos no llegarán a cumplirse a la escala que se 
hubiese querido. En la página de la Organización Mundial de la 
Salud se muestra que los ODM no fueron alcanzados en su totali-
dad muchos de ellos solo al 50%16.

En el caso de la educación: “la cantidad de niños en edad de 
recibir enseñanza primaria que no asistió a la escuela cayó a casi 
la mitad a nivel mundial, pasando de 100 millones en el año 2000 a 
aproximadamente 57 millones en 2015.” (Way, 2015) 

Se puede alegar que esto puede tener que ver con la falta de 
sostenibilidad a lo largo del tiempo. ¿A qué nos referimos con 
esto? Lo que se quiere decir es, por ejemplo, que por más que 
se le dé de comer a aquellos que sufren de hambruna, si no se 
buscan formas de que a futuro ellos puedan proveerse su propio 
alimento, los esfuerzos puestos en la primera instancia se pier-
den. Pero esto cambia si el día de mañana esta persona puede 
acceder a un trabajo decente. 

Sabemos que esto no es fácil en el corto plazo, pero sí cree-

16. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-
goals-(mdgs) 
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mos que con políticas estables se puede llegar a conseguir que 
los esfuerzos que se llevan a cabo día a día tengan frutos en el 
largo plazo. Creemos que la manera de lograr la sostenibilidad a 
lo largo del tiempo proviene de la educación de todos los indivi-
duos alrededor del mundo, ya que esta es la que les va a brindar 
las herramientas que necesitarán para afrontar el mundo y poder 
llevar en él una vida digna. 

A lo largo de este ensayo describiremos tres instancias en las 
que la educación debe ser implementada. En primer lugar, habla-
remos sobre la importancia de la educación escolar tanto tradi-
cional como orientada hacia el futuro. Creemos que para alcanzar 
un mundo justo todos los individuos deben tener la misma base 
de oportunidades. Esto será seguido por la educación en cuanto 
a la preparación para un oficio para que los individuos puedan 
insertarse al mundo laboral, así mejorando sus ingresos y, en 
consecuencia, su estándar de vida. Por último, mencionaremos 
la importancia de la educación no solo para aquellos quienes no 
han podido acceder a ella hasta el momento, sino también la im-
portancia de convertir a aquellos que reciben dicha educación en 
agentes de cambio. 

Solución #1
“La educación es la llave para abrir la puerta de oro de la libertad” 
(Carver). A lo largo de los años ha quedado claro que la educa-
ción es uno de los factores esenciales para poder acceder a una 
vida de calidad, pero debido a distintas circunstancias, uno de 
los derechos más básicos de la humanidad no es alcanzado por 
todos. “617 millones de jóvenes en el mundo carecen de los cono-
cimientos básicos en aritmética y de un nivel mínimo de alfabeti-
zación,” (Naciones Unidas, 2020) por lo que muchos individuos 
el día de mañana no podrán afrontar la situación del futuro y no 
podrán insertarse a un mundo laboral con tecnologías nuevas, lo 
que les sacará oportunidades de desarrollo. 

En consecuencia, no podrán generar ingresos estables, no 
pudiendo alcanzar la cobertura de las necesidades básicas hu-
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manas. Es importante brindar educación a todos los niños del 
mundo, sin importar su situación dado que todos ellos tienen 
el derecho a tener una base igual para poder afrontar el futuro. 
Como dice Javier Buhigas: “La educación es la base para mejorar 
nuestra vida y el desarrollo sostenible, por lo que el acceso a una 
educación de calidad ha de ser universal” (Buhigas, 2018). 

Para poder ofrecerle educación de calidad a todos los niños del 
mundo se puede crear una organización tal como médicos sin fron-
teras. Esta organización contaría con educadores voluntarios los 
cuales viajarían, ya sea dentro de su país o a otro, por plazos de un 
año para poder brindar educación a niños y jóvenes que no tengan 
acceso a ella. Al ser tan alta la demanda de educadores, sobre todo 
en zonas de conflicto, puede ser complicado cubrir estas zonas, 
es por eso que se necesitaría la participación de la UNESCO para 
asegurar viajes seguros para los maestros, como también proveer 
infraestructura para que puedan proveer educación a los niños que 
fueron desprovistos de esta misma debido a los conflictos bélicos 
en la zona. 

La prioridad debería estar en aquellas áreas de conflicto, en 
las cuales es más complicado para los habitantes acceder a la 
educación. En zonas con menos conflictos, se podría incentivar 
a los países a extender sus sistemas educativos a todos sus 
habitantes. Esta organización también podría recaudar fondos 
de distintas fuentes, (como lo pueden ser empresas multinacio-
nales que estén dispuestas a donar) que serían destinados a la 
provisión de materiales necesarios para poder llevar a cabo las 
clases (pizarrones, libros, etc.) como también a la expansión del 
sistema educativo en aquellos países que no tienen los recursos 
para hacerlo. 

Pero, también hay que considerar que las empresas que ac-
cedan a colaborar incrementarán sus costos de responsabilidad 
social empresarial. Si no hay donaciones el programa no podría 
seguir adelante por falta de recursos. También hay que admitir 
que hay problemas a solucionar más a corto plazo, como el ham-
bre que pueden estar padeciendo muchos individuos alrededor 
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del planeta. Estos problemas generalmente demandan gran parte 
del presupuesto que se destina a la ayuda humanitaria, ya que 
las necesidades básicas deben ser la primera prioridad cuando 
se habla de la resolución de problemas, pero “apenas el 2% de 
la ayuda humanitaria se destina a educación” (Trotta, 2018). Pero 
esto nos lleva al siguiente punto el cual es la sostenibilidad de los 
otros objetivos a lo largo del tiempo.

Solución #2 
Es innegable que hay otros objetivos que ante los ojos de muchos 
deben ser cubiertos antes que los demás; tales como la pobreza, el 
hambre y el acceso a la salud. Pero, cuando se habla del largo plazo, 
la solución a estos problemas no es tan estable como parece. Esto se 
debe a que, si los individuos no están preparados para insertarse al 
mundo, en especial el laboral, no podrá proveerse el alimento necesa-
rio para poder seguir con su vida cotidiana. Por esto, por más que sea 
complicado de llevar a cabo, todos los objetivos de la lista de ODS, so-
bre todo los que apuntan al abastecimiento de necesidades básicas, 
deben ser acompañados por la educación para poder asegurar que 
perduren en el futuro, y que no sea un esfuerzo fútil. En el mundo cam-
biante de hoy debería ser una prioridad mayor que todas las personas 
alrededor del mundo tengan acceso a la educación y sobre todo a una 
educación que los prepare para este nuevo mundo. 

Para esto se pueden enseñar oficios a aquellas personas en 
edad laboral para que puedan adquirir una fuente de ingreso esta-
ble. Pero, como el mundo está cambiando, muchos de los oficios 
que se pueden enseñar que no requieren de grandes habilidades 
desaparecerán en el futuro. Es por eso que se debe tener en cuen-
ta que, en el caso de las personas cuyos cerebros no están bien 
desarrollados, la capacidad para aprender conceptos completos 
es limitada. El mal desarrollo del cerebro muchas veces, si no to-
das, se debe a la malnutrición a temprana edad, esto quiere decir 
que el niño en sus primeros años de vida sufrió de desnutrición 
ya sea por falta de alimento o debido al incorrecto balance de 
este. Como dice Abel Albino: “Un chico que desarrolla el cerebro 
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en un 20, 30 o 40% aprende a sumar o a restar, nunca a multiplicar 
o dividir, jamás entenderá el teorema de Pitágoras y jamás irá a la 
Universidad. La principal riqueza de un país es su capital humano; 
si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro; es así 
de simple”. (Infobae, 2018) 

A pesar de estos problemas que se pueden llegar a afrontar, si 
se brinda una buena alimentación, y esta es acompañada por una 
educación de calidad, se pueden ir recuperando las capacidades 
del cerebro a lo largo de las generaciones. Al pasar los años las 
generaciones futuras estarán preparadas para el mundo del futu-
ro en el que no se necesitará la memorización de conceptos sino 
el uso de habilidades como la resolución de problemas. Para so-
lucionar esta problemática particular se podría utilizar la misma 
organización de la que hablamos antes, pero en este caso, tendría 
fases distintas. 

En el tiempo inmediato se enseñarían oficios que no requieren 
de habilidades complejas como puede ser la carpintería tradicio-
nal, pero al pasar de las generaciones, cuando es el momento 
de insertar a aquellos que recibieron la educación necesaria al 
mundo laboral ya se puede empezar a ofrecer trabajos que con-
lleven tareas más complejas, como puede ser el estudio de una 
ingeniería. 

Pero para esto se necesita la incorporación de programas que 
tengan como misión abastecer todas las necesidades básicas: 
proveer alimento para acabar con el hambre, lograr hacer acce-
sible la salud y el bienestar para todos, asegurarse de que las 
personas en edad laboral puedan tener un empleo y generar una 
fuente de ingresos justa y estable que pueda ayudar a su familia 
a salir de la pobreza y así poder progresar, como también lograr 
el alcance de agua potable y saneamiento a todas las personas 
alrededor del planeta. 

Todas estas necesidades deben ser acompañadas con una 
buena educación, no solo en lo formal como pueden ser las mate-
máticas y la historia, sino también en cuanto a cuestiones como 
la alimentación y el cuidado de la salud. Así, los esfuerzos que se 
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hagan en el presente podrán perdurar, y por consiguiente asegu-
rar una calidad de vida decente para todos aquellos que hoy en 
día carecen de ella. 

Solución #3
Por más que el alcance de la educación a aquellos que hoy en 
día no tienen acceso a ella es de suma importancia y debe ser 
priorizado, también se debe concientizar a aquellos que sí tienen 
acceso a la misma. Esto es porque los mismos estudiantes pue-
den ser los que pueden generar el cambio. Si se concientiza a 
la población es más fácil que quienes cuentan con una buena 
formación sean agentes de cambio. Es necesario que aquellos 
que tienen acceso a la educación logren ver la situación en la que 
otros se encuentran, para poder aportar al cambio. De obtener-
se conciencia respecto a la importancia de la formación en los 
jóvenes se podría crear más apoyo para con estos cambios en 
el futuro, ya que los alumnos logran entender la importancia de 
la educación para el desarrollo y pueden llegar a tomar medidas 
para fomentarla cuando ellos estén a cargo de la toma de decisio-
nes el día de mañana. 

También se pueden llegar a lograr cambios en el futuro inme-
diato, ya que pueden llegar a surgir grupos de alumnos volunta-
rios que estén dispuestos a ayudar a hacer accesible la educación 
para todos brindando ayuda con clases. No quiere decir que niños 
estarán enseñando toda la clase, pero si pueden ayudar durante 
las clases que se dicten a aquellos estudiantes que necesiten el 
apoyo adicional para poder nivelarse respecto al grupo. Muchas 
veces la ayuda de pares permite que conceptos que no eran en-
tendidos por los alumnos al comienzo se vuelvan más claros al 
tener otra explicación de alguien que puede haber estado en la 
misma situación. 
 
Conclusión 
Está claro que sin educación no hay progreso. No por nada es 
que se le da tanta importancia. Ya sea en el ámbito personal, con 
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las posibilidades que una buena educación puede traer; o en el 
ámbito global, buscando la mejora del mundo. Es importante con-
siderar que por más que se tomen medidas para mejorar la vida 
humana; ya sea en cuanto a las necesidades básicas humanas u 
objetivos más avanzados como el cuidado del medioambiente y 
la sostenibilidad de las ciudades, si no son acompañadas por la 
educación— no solo en el ámbito formal de lo académico, sino 
también en cuanto a la conciencia sobre los ODS—, es muy proba-
ble que no puedan ser sostenidos en el largo plazo. Como se vio 
en este ensayo, la educación es la mayor herramienta para poder 
salir adelante. Pero, así como los otros objetivos propuestos en 
los ODS necesitan del apoyo de la educación, la educación nece-
sita el apoyo de los otros objetivos. 

Por esto proponemos que todos los objetivos se realicen en 
conjunto usando a la educación como punto de partida. No es fá-
cil debido a los costos económicos que conlleva esta tarea. Pero 
si se unen los esfuerzos de todos se puede llegar al punto donde 
estos tengan sus frutos y no deban seguir siendo asistidos ya que 
se pueden mantener solos a lo largo del tiempo. 

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para 
cambiar el mundo” (Nelson Mandela). 

Pero no se trata solo de la educación formal, sino también de 
dar oportunidades a aquellos que no tengan la posibilidad de ad-
quirir conocimientos formales debido a las capacidades del ce-
rebro de cada uno de los individuos: “Un chico que desarrolla el 
cerebro en un 20, 30 o 40% aprende a sumar o a restar, nunca a 
multiplicar o dividir, jamás entenderá el teorema de Pitágoras y ja-
más irá a la Universidad. La principal riqueza de un país es su ca-
pital humano; si ese capital humano está dañado, el país no tiene 
futuro; es así de simple”. (Infobae, 2018). Creemos que la educa-
ción no proviene solamente del aula y lo puramente académico, 
sino que también se le puede abrir las puertas a todos aquellos 
que no hayan tenido la oportunidad de acceder a una educación 
de calidad. Por eso la pregunta ¿Solo un libro y un lápiz? ¿Por qué 
no también agregarle una herramienta? Porque la educación no 
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proviene solo de en libro, sino también del aprendizaje que provie-
ne de las experiencias y de las habilidades físicas.
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7º Por Lucila Oslé Manía y Sofía Ayelén Castro, Colegio San Felipe 
Apóstol de Don Torcuato.

Educación y escuelas seguras

Hoy en día, la educación es de suma importancia para las na-
ciones y el mundo. Es aquella herramienta que permite construir 
un futuro próspero, que abre las puertas a nuevas oportunidades, 
que ofrece salidas laborales, y forma a las personas de manera 
tal, que el día de mañana sean capaces y tengan la oportunidad 
de poner en práctica lo aprendido. 

La educación es aquello que permite el crecimiento de las ge-
neraciones actuales y aquellas que están por venir. Es fundamen-
tal tanto para las personas, como para la sociedad en general. No 
solo ejercita buenas conductas, sino que también enriquece la 
identidad cultural y promueve el desarrollo de las sociedades. Por 
ende, podemos decir que la educación es el motor para una ma-
yor prosperidad, no solo de un país, sino del mundo. Una educa-
ción de calidad tiene el potencial para influir en las percepciones 
de las sociedades sobre el mundo posible y ofrece herramientas 
para aproximarse a esos ideales.

La educación es la herramienta clave para concretar muchos 
de los otros objetivos de la agenda 2030 propuestos para “liberar 
a la humanidad de la tiranía de la pobreza y las privaciones y a sa-
nar y proteger nuestro planeta.” 17

La educación como fin en sí mismo, constituye además un va-
lioso medio a partir del cual es posible luchar contra algunos de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible como: el fin de la pobreza, 
a través del aumento de las salidas laborales para la población, 
que es justamente lo que acabaría, en parte, con la desigualdad 
social; la acción por el clima, ya que a través de la educación se 
logra la concientización y la instrucción sobre la importancia del 

17. Resolución 70/1 de la Asamblea General “Transformar nuestro mundo: la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible” A/RES/70/1 (21 de octubre de 2015). De: 
https://www.acnur.org 
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cuidado del medioambiente, y cómo actuar sobre este; la igualdad 
de género, siendo primordial la introducción de la idea de acep-
tación y equidad entre individuos, sin importar su género; enfati-
zando el empoderamiento de niñas y mujeres; y salud y bienestar, 
creando noción sobre la importancia de llevar un estilo de vida 
saludable, ya sea en el ámbito nutricional, en el deportivo, o en 
el de prevención, tanto de enfermedades de transmisión sexual, 
como las crónicas no transmisibles; entre otros.

Es fundamental asegurar una enseñanza primaria y secunda-
ria para todos los habitantes. Además, es de suma importancia 
que la educación sea un derecho; que sea gratuita, accesible, 
equitativa y de calidad. Debe permitir ejercer y poner en práctica 
lo aprendido de manera efectiva. 

Así mismo, es indispensable proteger a las instituciones edu-
cativas, ya que muchas se ven amenazadas por los distintos con-
flictos armados presentes en países, siendo así, un obstáculo 
muy grande para la educación. 

La difícil situación internacional que se vive hoy día nos inci-
ta a reflexionar sobre cómo se podría evitar que las crisis políti-
cas y humanitarias afecten de manera negativa el bienestar de 
la humanidad. Actualmente, una gran cantidad de instituciones 
educativas, ya sean escuelas primarias, secundarias o universi-
dades, sufren y se ven vulneradas y afectadas por los conflictos 
que abundan en ciertos países. Durante el año 2016, la Organiza-
ción de las Naciones Unidas documentó cerca de 500 ataques 
contra escuelas o personal educativo en dieciocho de los veinte 
países en situación de conflicto. Según Zama Neff (directora de 
Derechos del Niño de Human Rights), “Estudiantes, docentes y 
académicos han sido amenazados, rociados con ácido, otros, reci-
bieron disparos y fueron víctimas de ejecución sumaria, e incluso, 
se han bombardeado, incendiado y lanzando proyectiles a escue-
las y universidades”18. Estos conflictos debilitan a los sistemas 
educativos destruyendo infraestructuras, instituciones y causan-

18. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2017) “Necesario proteger la educa-
ción contra ataques”. De: https://www.hrw.org 
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do lesiones físicas y psicológicas en los estudiantes y profeso-
res. Todas estas consecuencias negativas, son obstáculos para 
el aprendizaje de las personas, y, por ende, para el desarrollo de 
un país. 

Esta situación nos suplica no ser indiferentes ante la vulnera-
bilidad que padecen hoy los niños, adolescentes, jóvenes y todo 
aquel que asista a las instituciones educativas; quienes son las 
principales víctimas de estos conflictos armados. La Organiza-
ción de las Naciones Unidas puede hacer algo al respecto. Esta 
Organización cuenta con órganos y organismos, tales como el 
Consejo de Seguridad o la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Ambos po-
drían relacionarse en el aspecto de la protección de la cultura, a 
través de la educación, mediante la Protección de Instituciones 
Educativas Contra Ataques. 

Los miembros del Consejo de Seguridad podrían tomar en 
consideración y formar parte en la Declaración sobre Escuelas 
Seguras a través de la Organización de las Naciones Unidas. Esta 
vendría a ser una cláusula en donde se establezca un compro-
miso intergubernamental para la protección de las instituciones 
educativas, que al mismo tiempo priorice la seguridad de los es-
tudiantes frente a ataques; ya sea para los conflictos armados, 
como para evitar el uso de las instituciones con fines militares. 
De esta manera, el Consejo de Seguridad podría contribuir junto 
con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), para cumplir con el objetivo de 
preservar la cultura y promover los derechos humanos. 

La Declaración sobre Escuelas Seguras (GCPEA. Noruega, 2015), 
en su Marco de Acción (Anexo, 2017) sostiene acerca de la primera, 
que “es un instrumento político a través del cual los estados reconocen 
los distintos obstáculos que afectan a la educación durante los conflic-
tos armados y formulan compromisos de mejorar la protección brinda-
da a los estudiantes, el personal y los establecimientos educativos en 
épocas de guerra.” 19

19. Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (GCPEA). La Declaración 
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Es de suma importancia comprender la escala de este problema, 
que nos afecta a todos como sociedad; los impactos que se han te-
nido a lo largo del tiempo gracias a los ataques a las instituciones 
educativas, aluden a una problemática, que gran parte de la sociedad 
desconoce. La información documentada sobre lo sucedido durante 
los ataques en países en situaciones de guerra detalla lo siguiente: 
muertes, heridos y destrucción, no sólo por parte de los estudiantes, 
sino también por parte de los educadores y el resto del personal de las 
instituciones. Edificios destruidos que ponen en riesgo la vida del que 
asista a clases; decrecimiento en la calidad de la educación y en la 
asistencia de los alumnos. Esto se debe a las renuncias presentadas 
por la facultad educativa, los profesores y maestros, al igual que los 
estudiantes, se rehúsan a seguir arriesgando sus vidas al ir a trabajar 
o aprender. Hay suspensión e interrupción indefinida de clases, lo que 
ralentiza el aprendizaje de los alumnos; impacto desproporcionado 
en niñas y mujeres, al igual que de otros grupos marginados. Durante 
conflictos bélicos, se han documentado una serie de incrementos en 
los ataques hacia las mujeres y niñas, al igual que hacia grupos de 
religiones o etnias diferentes. Estos ataques se dieron cuando las víc-
timas estaban atendiendo a las instituciones, o hacia sus familias al 
regresar a sus hogares. Cabe destacar, que “.... cuando los estudiantes 
son sometidos a convivir con las fuerzas armadas, se generan riesgos 
de violencia, reclutamiento forzado, abuso sexual y tráfico de personas, 
entre otros peligros que persisten, incluso cuando las fuerzas armadas, 
estatales o no, dejan las instalaciones educativas. Es el caso de las mi-
nas y de los dispositivos explosivos remanentes” 20. Estos, y muchos 
más, han sido los resultados que los conflictos dejan, en este tipo de 
instituciones. 

En el año 2017, la Argentina fue sede de la Segunda Confe-
rencia Internacional sobre Escuelas Seguras. Esta conferencia se 

sobre Escuelas Seguras. Un marco para la acción (Julio, 2017), pp. 7. De: http://pro-
tectingeducation.org
20. Idem, pág., pp. 29, 2do. párrafo: Ejemplos. Argentina: Organización de la Segunda 
Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras por parte en la Cumbre Humanita-
ria Mundial. 
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realizó con el fin de concientizar sobre la importancia de la pro-
tección hacia las instituciones educativas. 

“Los ataques a la educación son un motivo creciente de preo-
cupación en el ámbito humanitario y del desarrollo. Como resulta-
do de los conflictos armados, 28 millones de niños actualmente 
se encuentran desescolarizados y su derecho a la educación es 
negado” 21

A la hora de tomar acción, creemos adecuado e importante:
En los foros internacionales, incentivar el apoyo político, para 

poder asegurarnos la protección de la educación en tiempos de 
guerra o conflictos armados: 

“Apoyar los esfuerzos del Consejo de Seguridad de la Organi-
zación de las Naciones Unidas sobre los estudiantes y los conflic-
tos armados, así como del Representante Especial del Secretario 
General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados y 
otros órganos, entidades y agencias relevantes de la Organización 
de las Naciones Unidas” 22 proponiendo reuniones periódicas, “in-
vitando a organizaciones internacionales y de la sociedad civil re-
levantes, a fin de examinar la implementación de esta declaración 
y el uso de las directrices”23. 

Fortalecer el rol de protección que tiene la educación durante 
conflictos armados:

“Formular, adoptar y promover estrategias educativas que ‘to-
men en cuenta la incidencia de conflictos’ en los programas hu-
manitarios y de desarrollo internacionales, así como en el nivel na-
cional cuando resulte relevante. Procurar asegurar la continuidad 
educativa durante conflictos armados, contribuir al restablecimien-
to de las instalaciones educativas y, cuando sea posible, prestar 

21. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (Argentina). 
“ESCUELAS SEGURAS - PROTEGIENDO A LA EDUCACIÓN DE LOS ATAQUES”, Informe 
II, Conferencia de Buenos Aires, Información de Contexto, primer párrafo. De: https://
eoirs.cancilleria.gob.ar 
22. Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (GCPEA). La Declaración 
sobre Escuelas Seguras. Un marco para la acción (Julio, 2017), pp. 8 y 27. De: http://
protectingeducation.org
23.  Idem, pp. 8 y 27.
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y facilitar cooperación y asistencia internacionales a programas 
dedicados a prevenir o dar respuesta a ataques a la educación, 
incluso para la implementación de la presente declaración” 24, para 
evitar posibles deserciones definitivas por parte de los alumnos, 
afectando así su oportunidad de desarrollo, contribuyendo a res-
tablecer las instalaciones educativas, prestando y facilitando asis-
tencia internacional en los programas de prevención.

Rendición de cuentas por ataques a establecimientos educa-
tivos y sus estudiantes y personal durante conflictos armados: 

“Investigar señalamientos de violaciones del derecho nacional e 
internacional aplicable y, cuando resulte pertinente, juzgar debida-
mente a los responsables”. 25

El impacto de los conflictos armados en las escuelas y univer-
sidades presenta desafíos urgentes de carácter humanitario y so-
cial. Durante estos se han utilizado establecimientos educativos 
como bases militares, cuarteles o centros de detención. 

Como hemos sostenido a lo largo de este trabajo, estos suce-
sos exponen a los alumnos, profesores y todo el personal educa-
tivo a sufrir daños y lesiones debido a la inseguridad que genera 
este tipo de conflictos. Esto no sólo significa un deterioro para la 
infraestructura educativa, sino también un desmoronamiento de 
esperanzas y ambiciones de distintas generaciones.

Creemos que la situación actual podría mejorar a través del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en colaboración con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO); quienes están encargados de mantener 
la paz y seguridad de y entre los países, fomentar relaciones de 
amistad, cooperar con la solución de problemas internacionales 
y en el desarrollo respecto a los derechos humanos, defendiendo 
especialmente el derecho a la educación, a la información y la 
libertad de expresión; por último, mediante su participación, ser-
virán de centro que armonice los esfuerzos de las naciones. Para 
que todos los estudiantes puedan acceder a una educación pro-

24. Idem, pp. 8 y 20.
25. Idem, pp. 8 y 31.
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pia, sin miedo, sin violencia y sin riesgos; una educación segura 
que forme y enriquezca la formación de los estudiantes, sin poner 
en peligro sus vidas. 

“Evitar que las escuelas se utilicen con fines militares y mante-
ner la continuidad de la educación puede mitigar el impacto psico-
social de las guerras y significa para los niños y jóvenes mantener 
un sentido de normalidad en el medio del conflicto, encontrar un 
lugar de contención cuando su entorno se desploma y, lo más im-
portante, estar preparados para la reconstrucción del futuro de sus 
sociedades una vez terminado el conflicto” 26

Es primordial colaborar y contribuir con la reducción del im-
pacto de los conflictos armados en la educación; porque, como 
se dijo al principio, la educación es el punto de partida por donde 
se puede abordar cualquier cambio beneficioso para la prosperi-
dad, tanto de un país, como del mundo. Es la herramienta funda-
mental para el desarrollo de las generaciones actuales y las que 
están por venir. Es indispensable comprender que “La educación 
es el arma más poderosa que puedes tener para cambiar el mun-
do” (Nelson Mandela)
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8º Por Agustina Ibañez y Luz Burgueño, Colegio Nuestra Señora 
de Luján de Pilar.

Educación Tecnológica: Más cerca  
de los adolescentes, más cerca del futuro 

La adolescencia es aquella etapa de la vida en la que el niño se 
transforma en adulto y comienza a encontrar su lugar dentro de 
la sociedad. Durante este tiempo, los individuos construyen su 
identidad, estimulan la comunicación, comienzan a incorporarse 
en las visiones del mundo formulando sus propias posturas en re-
lación a la política, moral, ética, etc. El sujeto comienza a proyec-
tar su futuro cercano y lejano, y la escuela con las relaciones que 
fluyen dentro de esta son un factor determinante para las futuras 
elecciones que sean tomadas: qué estudiar, de qué trabajar y los 
gustos e intereses. 

En el mundo moderno, los adolescentes tienen un nuevo factor 
dentro de su vida, el cuál es la comunicación social vía Internet. El 
Internet construye nuevas visiones del mundo junto con el alcan-
ce de ideas, así como la creación de nuevas opciones laborales 
y estudiantiles relacionadas a la tecnología. La tecnología está 
en auge, y el repentino despegue de avances desencadenó que 
la misma sea parte de nuestras vidas así como la necesidad de 
personas aptas para el manejo, creación y mejoramiento de la 
susodicha. 

En visto y considerando los puntos anteriores, concluimos que 
la Escuela Secundaria es un centro de estímulos que ayuda como 
un andamio para los estudiantes27 y la misma se vió afectada gra-
cias a los recursos tecnológicos ya sea en vista de su funciona-
miento o de los diseños curriculares. El andamiaje   actual tiene 
nuevos focos que van mutando para acercarse al mundo tecno-
lógico, pero la educación no puede transformarse acorde a las 
nuevas necesidades de forma eficiente, por lo que los alumnos no 

27. Referencia a la Teoría del Andamiaje de Wood, Bruner y Ross (1976). 
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reciben el estímulo necesario para tener intereses en estudios u 
oficios tecnológicos, lo que no los podrá preparar correctamente 
para la sociedad del futuro. 

Por eso mismo, pensaremos en la forma en la que las Nacio-
nes Unidas pueda ayudar a los diferentes Estados que así lo de-
seen para que los mismos puedan capacitar a sus alumnos en el 
ambiente tecnológico. Como el funcionamiento escolar varía de 
nación en nación, procederemos a aplicar el ejemplo de la idea 
en una región más pequeña para que la misma pueda ser más 
específica, desencadenando que sea más clara al momento de 
recrearla en otros lugares: Enfatizaremos en la provincia de Bue-
nos Aires28, Argentina. 

Nuestra pequeña investigación de campo demostró que las 
carreras universitarias relacionadas al crecimiento tecnológico 
poseen materias en común o similares, principalmente en los 
primeros años, las cuales son principalmente Análisis Matemá-
tico y Álgebra. La primera forma parte del Diseño Curricular de la 
Educación Técnica Científico-Tecnológica. Esta materia ayudaría 
a los individuos a profundizar sus conocimientos matemáticos lo 
que genera que no se sientan “intimidados” frente a una carrera 
tecnológica, inspirando confianza en ellos. 

Para modificar el plan de estudios, llamado en Argentina Dise-
ño  Curricular , se solicitará la presencia de un grupo de especialis-
tas de las áreas educativas de las siguientes disciplinas: Pedago-
gía y psicología, matemática, sistemas de información, ingeniería, 
y cualquier otro especialista que sea considerado necesario por 
el gobierno argentino, la Organización de las Naciones Unidas, 
organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacio-
nales especializadas o políticas, estados que estén dispuestos 
a participar en la propuesta; también se solicitará la presencia 
de los especialistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
trabajaron en el proyecto de Nueva Escuela Secundaria. 

28. Sin incluir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como zona de trabajo de campo, 
pero solicitando la presencia de los involucrados en el proyecto de Nueva Escuela 
Secundaria (link a la página gubernamental correspondiente al proyecto NES) 
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Los especialistas evaluarán principalmente los contenidos 
vistos en la generalidad de carreras universitarias, la utilidad de 
estos para desempeñar diferentes roles dentro del sector laboral 
tecnológico, la forma de abordar dichos contenidos en alumnos 
de secundaria y la revisión del plan del diseño curricular de Mate-
mática para excluir o acortar contenidos29. Crearán nuevos dise-
ños curriculares de acuerdo a la cantidad de nuevos diseños que 
el Ministerio de Educación considere y se considerará la aplica-
ción en escuelas estatales de la Provincia de Buenos Aires, las 
cuales deberán superar las 15 escuelas en Provincia y deberán 
ser monitoreadas obligatoriamente por Sede de Inspectores, rea-
lizando un informe detallado de los resultados académicos de los 
individuos y de las FODA de los grupos estudiantiles y la comuni-
dad educativa para con el cambio. El mismo será elevado a Na-
ciones Unidas y los miembros partícipes de la propuesta, quienes 
podrán tener un registro trimestral del funcionamiento de la “nue-
va escuela”, siendo de esta manera una forma de mantener con-
tacto con el proyecto y poder considerar nuevas metodologías 
o nuevos Aprendizajes Basado en Proyectos colocando primero 
el bienestar estudiantil y el correcto estímulo. El proyecto durará 
tres años: Desde que los adolescentes estén en 4to año (Provin-
cia) hasta la finalización de la Escuela Secundaria. 

Por medio de este proyecto, las Naciones Unidas junto a los 
partícipes del proyecto podrán establecer un grupo específico de 
esta propuesta con la presencia del Banco de Tecnología para 
los Países Menos Adelantados como una forma de expandir la 
propuesta de forma conjunta en los países en vías de desarrollo, 
con toda la información que se considere necesaria para la im-
plementación: Los datos recaudados podrían ser de gran ayuda 
debido a que la Provincia de Buenos Aires tiene una población y/o 
territorio similar que los países menos desarrollados declarados 
por la ONU, y una sociedad similar a otros países latinoamerica-

29. Por ejemplo, los Números Complejos pueden verse en segundo año de secunda-
ria al momento de ver las propiedades de la potenciación y radicación ya que estos 
explican la radicación de base negativa. 
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nos que pueden solicitar la información para el cambio curricu-
lar. Las Naciones Unidas impulsará estos cambios y solicitará la 
cooperación de los Estados con informes sobre las pedagogías 
utilizadas en sus países independientemente de que el país esté 
involucrado en el proyecto. 

La implementación de este plan de estudio traería un sin fin de 
beneficios a los estudiantes, teniendo como principal objetivo a la 
formación integral de los adolescentes, tanto estudiantes como 
ciudadanos, ya que serán ellos quienes ingresarán al mundo labo-
ral al finalizar sus estudios. A través de la articulación de la teo-
ría y la práctica de los diversos temas enseñados, este proyecto 
busca que su formación técnica sea trascendental para que pue-
dan desempeñarse correctamente en sectores relacionados a las 
ciencias y tecnología, y que adquieran el conocimiento suficiente 
para la solución de problemas que puedan llegar a presentarse 
en ámbitos laborales que impliquen el futuro sistema productivo. 

La introducción y adaptación de herramientas innovadoras en 
la educación será de gran utilidad a los jóvenes involucrados en el 
programa debido a que les permitirá ampliar sus posibilidades con 
respecto a conseguir empleos con un buen ingreso económico, los 
hará participar activamente en la sociedad y podrán acceder a mate-
riales que contribuirán a su desarrollo lógico matemático. Asimismo, 
tendrán un rol protagónico que hará enriquecer sus habilidades men-
tales y serán motivados constantemente, ya que estudios realizados 
en escuelas revelaron altos niveles de desmotivación en los alumnos 
debido a la carencia de estrategias motivacionales por parte de los 
docentes y un mal uso de los recursos tecnológicos. Por esta razón, 
las actividades del nuevo plan de estudio incrementarán la interacción 
entre docentes y alumnos para adquirir más confianza a la hora de 
ejercer sus tareas. 

El nuevo diseño curricular promoverá tanto el pensamiento in-
dependiente como el pensamiento colectivo, con el objetivo de 
unificar diversas ideas para lograr un propósito en común que 
implique la resolución de problemas. Los estudiantes podrán de-
mostrar su responsabilidad, compromiso y progreso, logrando in-
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corporar un aprendizaje que incluya saberes, experiencias, desa-
rrollo investigativo, valores y habilidades de este nuevo siglo. De 
esta manera, estarán más preparados e interesados con respecto 
a los puestos de trabajo que incluyen nuevas tecnologías, mate-
máticas y programación, ya que estos son los que más demandas 
poseen en la actualidad y que probablemente, incrementarán en 
un futuro.

Además de lo mencionado, proponemos la convocatoria de 
educadores al final de cada trimestre para que ofrezcan una charla 
a los estudiantes con el fin de motivarlos a continuar con sus estu-
dios y hacerles ver la importancia del desarrollo de la educación en 
áreas como las matemáticas, las ciencias tecnológicas e inclusi-
ve, inculcar en los alumnos valores esenciales para convertirse en 
buenos ciudadanos. 

Las mismas se llevarían a cabo utilizando recursos como pre-
sentaciones digitales, videos con fines educativos que incluyan 
ejercicios y propuestas para diferentes áreas, e incluso podrían 
llevarse materiales interactivos para obtener mejores experien-
cias y resultados más fructuosos. 

Muchos no suelen encontrarle el sentido al aprendizaje de las 
matemáticas, lo que provoca que se pierda el interés en ellas. Por 
lo tanto, el objetivo principal de las conferencias es demostrarle 
al estudiantado lo fundamentales que son en el mundo, ya que 
se trata de un lenguaje que nos permite descifrar códigos, comu-
nicarnos, realizar patrones y crear una innumerable cantidad de 
cosas; desde la creación de sistemas de programación hasta la 
construcción de máquinas con fines investigativos. 

Se dice que las matemáticas y las ciencias tecnológicas son 
de las formas más creativas para extender nuestra imaginación, 
ya que nos otorga la oportunidad de ampliar nuestra perspectiva 
y lograr ver otras a partir de la mirada del otro, siendo la empatía 
un valor primordial para obtener una mentalidad más abierta para 
la implementación de nuevas alternativas y así lograr hacer del 
futuro algo mejor. Las charlas motivacionales en conjunto con 
la estimulación constante de la creatividad, acompañada de los 
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aprendizajes relacionados al liderazgo y los recursos proporcio-
nados en cuanto al manejo de la economía serán los pilares que 
los incitarán a alcanzar sus verdaderos límites para obtener el 
progreso personal que necesitan para manejarse en el futuro. 

Para finalizar, solo queda destacar que el proyecto propuesto 
no sólo será de gran utilidad para los estudiantes, sino que podría 
lograr un avance en el país con respecto a la economía debido a 
que se han investigado los índices laborales y se ha descubierto 
que una de las principales causas por las que el país no logra 
un progreso sostenible se debe a la gran demanda de puestos 
relacionados a la tecnología. Los jóvenes prefieren estudiar otras 
carreras más básicas por temor a no ser capaces de entender 
las asignaturas de matemática y programación que involucran los 
puestos de trabajo del futuro, dejando que las vacantes inclinadas 
a la tecnología no logren ser ocupadas por el personal requerido. 

La implementación y refuerzo de las áreas mencionadas an-
teriormente podrían cambiar esta situación y lograr que se ocu-
pen las vacantes necesarias para el desarrollo tecnológico y eco-
nómico del país. Enfocarse en estudiar carreras que incluyan la 
tecnología implica tener una salida laboral asegurada, en donde 
se podrán proyectar una variedad ideas que aporten a un futuro 
mejor basándose en los conocimientos adquiridos a lo largo del 
programa. Es una gran oportunidad para todos. No se trata solo 
de la formación individual, sino de la formación de todo un país 
para que las generaciones futuras se sientan motivadas para con-
tinuar el camino del progreso de la nación. 
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9º Por Abril Madeira y María Florencia Losio, Wellspring School 
de Del Viso.

Los ecosistemas terrestres y la importancia  
en la detención de su degradamiento

Los ecosistemas terrestres son sumamente importantes para el 
desarrollo de la naturaleza y de los seres humanos, especialmen-
te los bosques. Según la Organización de las Naciones Unidas: 
“Los bosques cubren casi el 31% de la superficie de nuestro pla-
neta. Desde el aire que respiramos, al agua que bebemos y los 
alimentos que comemos, los bosques nos mantienen. Alrededor 
de 1.600 millones de personas dependen de los bosques para su 
subsistencia.”

Pero, actualmente, estos ecosistemas han estado expuestos a 
gran peligro y daño principalmente por la deforestación. La defo-
restación es la pérdida de bosques y selvas debido a actividades 
humanas o causas naturales.

La deforestación y sus consecuencias
Nos parece de suma importancia concentrarnos en la deforesta-
ción para abordar este tema ya que ella tiene efectos devastado-
res sobre la biodiversidad y la fauna silvestre. Estas consecuen-
cias se encuentran reflejadas en la pérdida de hábitats naturales, 
en el daño y/o la matanza de animales y en la migración de la 
fauna superviviente hacia áreas más pequeñas, donde la compe-
tencia por comida es muy alta y resulta en una mayor cantidad de 
muertes por hambre. Hernán Giardini, coordinador de la Campa-
ña de Bosques de Greenpeace, expone que: “Cuando desaparece 
una hectárea de bosque desaparece muchísima fauna, muchísi-
ma flora y muchísimos insectos que no pueden vivir entre pasto y 
algunos árboles porque eso ya no es un bosque”.

Asimismo, la tala excesiva de árboles y la consecuente erosión 
del suelo deriva en graves efectos. Esta imposibilita la intercep-
ción por parte de los árboles y deja el suelo al descubierto y sin 
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las raíces que puedan mantener y sostener al suelo unido. Así, 
como el suelo no está protegido, el drenaje superficial aumenta, 
favoreciendo la erosión, y entonces también la intensidad y fre-
cuencia de inundaciones. 

Por último, un aspecto importante a tener en cuenta es que los 
árboles absorben dióxido de carbono y proveen oxígeno, lo que 
significa que mayor cantidad de ellos concluye en más carbono 
absorbido y menos en la atmósfera. Por esto, su tala resulta en 
una mayor cantidad de este gas en la atmósfera, lo que lleva a 
más calor atrapado en ella y causando el cambio climático. 

La deforestación a nivel mundial y nacional
Mundialmente, cada año se pierden 13 millones de hectáreas de 
bosques, y se desertifican 3.600 millones de hectáreas, lo que 
pone a la biodiversidad en riesgo. Esto es porque los bosques 
albergan a más del 80% de todas las especies terrestres de ani-
males, plantas e insectos. Según un informe presentado por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Argentina, 
entre 1998 y 2018 se deforestaron 6,5 millones de hectáreas de 
bosques nativos en el país. Aquí, los bosques son deforestados 
para la expansión de la agricultura, la ganadería intensiva y el de-
sarrollo inmobiliario, y es llevada a cabo mediante incendios, el 
sobrepastoreo, la sobreexplotación de los recursos forestales y 
sostenida a partir de una deficiente aplicación de legislaciones y 
una gran falta de regulaciones.

Actualmente podemos observar una intensificación de la defo-
restación en el norte argentino; durante los primeros cuatro me-
ses y medio de la pandemia, se deforestaron 29.299 hectáreas de 
bosque nativo en Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero. La 
ONG Greenpeace demostró -mediante el uso de imágenes sate-
litales- que se perdió el equivalente a casi una ciudad de Buenos 
Aires y media.

Incendios mundiales y sus consecuencias
En los recientes incendios que tomaron lugar alrededor del mun-
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do los humanos asumieron un rol de gran importancia y en la de-
forestación causada por ellos.

Un ejemplo es el de Argentina, donde ganaderos y agricultores 
quemaron campos para mejorar sus suelos, no fue posible con-
trolarlos y se extendió hacia once provincias. “Estas condiciones 
excepcionalmente secas en el centro de Argentina, y en muchas 
otras áreas del país, crean una situación perfecta para los incen-
dios una vez que se añade combustible” declaró Virginia Iglesias, 
científica investigadora de Estados Unidos que vivió en Argentina 
por un largo período de tiempo. 

Otro ejemplo es el de los humedales en el sur de Brasil y los 
incendios en su norte que ocurren desde el verano. Esta defores-
tación fue causada por la agricultura, ya que requiere de la tala y 
del incendio de los árboles de la selva. Esto último fue aún más 
intensificado por el cambio climático, quemando más árboles y 
causando todavía mayor daño.

Por último, también es necesario mencionar la deforestación 
causada por los incendios en varios estados de Estados Unidos, 
especialmente los del oeste, que siguen ocurriendo. El incendio 
actual llamado “August Complex” ha quemado más de 190.000 
hectáreas. Muchos de los incendios recientes en los Estados 
Unidos fueron causados por la actividad humana, desde el uso 
de pirotecnia para anunciar el sexo de un bebé hasta el uso de 
líneas de transmisión de energía. Pero también por relámpagos 
que cayeron durante inusuales tormentas secas. Según el New 
York Times, el cambio climático asume un gran rol en estos incen-
dios: “Los expertos dicen que el cambio climático ha impulsado 
la gravedad de los incendios: su magnitud, la rapidez con que se 
propagan y lo difícil que es combatirlos mientras se ciernen sobre 
las comunidades”.

Podemos observar cómo la deforestación ha incrementado en 
estos últimos años a causa de distintos factores, pero al fin y al 
cabo es posible entender que son mayormente consecuencia de 
la actividad humana. Ésta ha tenido una connotación negativa en 
los ecosistemas terrestres, pero también ha afectado a las vidas y 
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medios de subsistencia de millones de personas. La deforestación 
y la desertificación genera que un desarrollo sostenible sea más di-
fícil de obtener, imponiendo importantes desafíos para alcanzarlo. 
Los bosques poseen una importancia vital para el mantenimiento 
de la vida en la Tierra y desempeñan un papel clave en la lucha 
contra el cambio climático. 

Inactividad en Argentina
Centrándonos en la Argentina, podemos decir que varios proyectos, 
leyes y restricciones ya han sido firmados para proteger a los bosques 
y luchar contra la deforestación. En nuestro país, “La ley de bosques” 
es una de ellas. Esta ley fue promulgada en 2007, y su objetivo es re-
gular el uso de los bosques nativos para su protección y conservación. 

“La Ley de Bosques establece que las provincias deberán rea-
lizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos (OTBN) 
a través de un proceso participativo, que categoriza los usos po-
sibles para las tierras boscosas: desde la conservación hasta la 
posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por el 
uso sustentable del bosque.” (Fundación Vida Silvestre Argentina)

A partir de esta ley, los bosques se dividen en tres categorías; 
primero, la Categoría I, que incluye los sectores de alto valor de 
conservación que deben mantenerse como bosque para siempre 
y no deben ser modificados, desmontados ni utilizados para la ex-
tracción de madera. En segundo lugar, la Categoría II que incluye 
sectores de alto o medio valor de conservación, que pueden es-
tar degradados pero que si se los restaura pueden tener un valor 
alto de conservación. Estos no pueden desmontarse, pero podrán 
ser aprovechados sosteniblemente, usados para e turismo y para 
recolección e investigación científica. Por último, la Categoría III 
incluye sectores de bajo valor de conservación que pueden trans-
formarse parcialmente o en su totalidad, pero siendo previamente 
evaluados para proyectar el impacto ambiental que significaría.

El problema con este tipo de leyes es que no se implementan 
en las provincias. Las razones se pueden encontrar en la falta de 
controles gubernamentales, el incumplimiento de la ley y el bajo 
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precio de las multas a infractores. Es más, la Fundación Ambien-
tal Recursos Naturales (FARN) y la Fundación Vida Silvestre reve-
laron que el 50% de las tierras deforestadas en 2018 en Argentina 
estaban clasificadas como zonas donde el desmonte está prohi-
bido (Categoría I). 

Propuesta
A nuestro grupo le parece de suma importancia que la Organi-
zación de las Naciones Unidas siga presentando proyectos 
interesantes e incentivadores a los países para lidiar con la 
deforestación. Pero que al mismo tiempo ayude a mejorar la im-
plementación y la efectividad de estos mismos.

Por esta razón, nos pareció muy interesante proponer un pro-
grama forestal en el cual las comunidades estén involucradas. En 
este, las comunidades locales, junto a las intendencias locales e 
instituciones como colegios, corporaciones y universidades unen 
fuerzas para crear un programa de plantación y manejo de los 
bosques locales. El objetivo sería la reforestación de áreas defo-
restadas y la aforestación en áreas urbanas con árboles nativos. 

La idea es que la población local pueda ser partícipe de las 
actividades forestales. Este proyecto acarrea varios beneficios; 
desde los más explícitos -como la mejora de la calidad del aire, la 
disminución en los niveles de dióxido de carbono que intensifica 
el calentamiento global y aumento en espacios verdes- hasta los 
más implícitos. Estos incluyen la involucración y participación del 
ciudadano en un cambio positivo para su área local y para un bien 
en común, la provisión de sombra en los veranos calurosos y la 
protección de vientos fuertes y fríos en el invierno.

En Canadá, un proyecto de este tipo se implementó en la ciu-
dad de Halifax. Se plantaron miles de árboles en la ciudad y en 
otros espacios verdes. Sus resultados fueron sumamente bene-
ficiosos: “Con la ayuda de instituciones progresistas y asociacio-
nes con gente devota, sinergias que pueden hacer un progreso 
impresionante hacia la sostenibilidad fueron habilitadas” según 
un informe de la FAO.
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Allí, lo que se hizo fue que durante los días feriados y los de-
dicados al ambiente y otras actividades locales, los ciudadanos 
locales se ocuparon de la generación de conciencia social sobre 
la necesidad de plantar más árboles.

Lo que pensamos con nuestro grupo es que la Organización de 
las Naciones Unidas podría crear talleres locales en distintos lu-
gares de las provincias del norte que fueron sujetos a grandes de-
forestaciones, y después, extender esta práctica hacia las demás 
provincias. En ellos, se educaría sobre los árboles y su protección, 
y las personas en esos talleres plantarían árboles en distintas 
partes de su área local. En cuanto a la protección de los bosques 
locales ante daños, las instituciones locales, hospitales, el muni-
cipio y el resto de la comunidad jugarían un rol fundamental en 
la supervisión de esta. Junto a esto, resultaría importante para la 
efectivización del proyecto la creación de regulaciones estatales, 
provinciales y municipales. 

Conclusiones
Los ecosistemas terrestres son sumamente importantes para el me-
dio ambiente y para las sociedades. Los bosques y los árboles pue-
den proveer muchos beneficios a los ambientes de las comunidades 
y a la mejora en la calidad de vida de las sociedades. Ellos son ho-
gar de millones de animales y de vegetación, albergando a una gran 
biodiversidad. Asimismo, ayudan a los humanos abasteciéndonos 
con oxígeno y absorbiendo grandes cantidades de dióxido de carbo-
no. Además, tienen la habilidad de transformar ciudades en lugares 
verdes sostenibles con gran diversidad biológica. Para agregar, los 
bosques tienen un rol clave en el camino a un futuro sostenible y su 
protección para llegar a este es de suma relevancia.

“Los bosques nativos proveen servicios a la sociedad como son 
la regulación hídrica, la formación y conservación de suelos, la con-
servación de la biodiversidad, la fijación de carbono, la provisión 
de alimentos, agua, fuentes de energía, materiales de construcción 
o medicinas, la preservación y la defensa de la identidad cultural, 
entre otros.” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)
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Como vimos a lo largo del artículo, la deforestación es una gran 
amenaza para la humanidad y para el medio ambiente. Si seguimos al 
ritmo que tenemos hoy en día con ella, generaremos un daño irreversi-
ble al planeta y las generaciones futuras heredarán un planeta dañado 
con el cual sus necesidades no serán satisfechas. Es nuestro deber 
garantizarles su sostenibilidad, sustentabilidad y renovabilidad.

El futuro está en nuestras manos.
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10º Por Micaela Carmona y María Isabela Capello, 
Colegio San José de CABA.

Hacia la conquista de una economía mundial 
sustentable

  «Repensemos lo que compramos y usamos, adoptemos hábitos, 
sistemas alimentarios y modelos empresariales sostenibles, 

salvaguardemos los espacios y la vida silvestre que aún existen, y 
comprometámonos a forjar un futuro verde y resiliente”. 

Antonio Guterres. Secretario General de las Naciones Unidas.

A raíz de haber abordado la iniciativa que dio impulso a los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible, nuestra mayor preocupación, sin 
desconocer las numerosas problemáticas sociales, económicas 
y ambientales, es la falta de producción y consumo responsables 
que provoca la contaminación global. Creemos que es de vital 
importancia poner en práctica la productividad y consumo res-
ponsables, ya que no hacerlo, desencadena indefectiblemente 
efectos colaterales perjudiciales en los distintos ámbitos, siendo 
el ecosistema, la atmósfera y el clima los principales afectados, 
generando en consecuencia la pérdida de biodiversidad y el dete-
rioro de la salud humana.

La respuesta a esta problemática la encontramos en la coopera-
ción conjunta de los Estados para construir una economía mundial 
más sustentable. 

Para ello, hay que tener en cuenta que: 1) cada país tiene dife-
rentes perspectivas de futuro de acuerdo con sus circunstancias y 
prioridades nacionales; 2) es necesario estimular a las empresas 
a adoptar prácticas sostenibles; 3) se requiere promover prácticas 
culturales sostenibles de adquisición colectiva; 4) es importante 
asegurar el acceso a la información y conocimientos a las comuni-
dades para que estas impulsen el desarrollo sostenible y adquieran 
estilos de vida en equilibrio con la naturaleza.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), como receptor de 
la regulación de la gobernanza, sería la autoridad apropiada para lograr 
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una favorable armonía entre los países miembros para la puesta en 
marcha de la sustentabilidad de la economía, gracias a su diplomacia 
de servicio en la promisoria negociación de políticas públicas globales.

Para lograr ese fin proponemos que por intermedio de su con-
vocatoria se reúnan en un foro común para acordar estrategias de 
desarrollo sostenibles mediante alianzas públicas e invitar a aque-
llos otros Estados que deseen adherirse (previa recomendación de 
admisión de los mismos por el Consejo de Seguridad en su calidad 
de órgano de mantenimiento de la paz y seguridad internacional 
encomendado en la Carta de las Naciones Unidas). 

Plan de acción
“El sistema educativo actual, ha sido diseñado y concebido para 
otra época, los tiempos de la ilustración y la revolución industrial; 
la linealidad es producto de la estandarización, propia de la revo-
lución industrial; los grandes aprendizajes se dan en entornos co-
laborativos; si puedes encender la “chispa de la curiosidad” en un 
niño, logrará aprender sin mucha ayuda.” SIR KEN ROBINSON (cita-
do por Jorge Cámpora 4/08/2020 en Webinar 2).

Para llevar adelante estos objetivos y promover cambios en las 
prácticas sociales y en los modelos productivos que armonicen la 
economía con el cuidado del medioambiente y la reconstrucción so-
cial, hace falta desarrollar estrategias y herramientas que puedan ser 
llevadas a cabo en forma conjunta a través de: 1) Educación sobre 
Desarrollo Sostenible (EDS) y Capacitación Específica de Gestión; y 
2) Proceso hacia lo ecológico. Tanto en el ámbito empresarial como 
en el educativo se podrían incorporar los conceptos de reutilizar, re-
ducir, reparar, reciclar y rechazar. Los productores lo llevarían a cabo 
y los estudiantes aprenderían a ponerlo en práctica.

Políticas para educación y capacitación específica (EDS)

“No sé si la instrucción puede salvarnos, pero no sé de nada mejor”  
Jorge Luis Borges.

Creemos que en relación al problema de falta de producción y 
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consumo responsables deberíamos prepararnos para el futuro 
buscando una transformación cultural global, a través de los sis-
temas educativos, desde el nivel inicial hasta el ciclo final acadé-
mico de las personas. Cubrir la capacitación de los docentes e 
instructores y la aplicación de sistemas de formación educativa 
para enseñar a través de talleres las prácticas sostenibles, es el 
primer paso para la transformación socio-cultural, puesto que, de 
este modo las personas reciben herramientas y programas de 
aprendizaje para desarrollar técnicas, habilidades y valores. En 
el mediano plazo, la generación más joven se convertirá en los 
futuros gobernantes, trabajadores, clientes y comunidad que las 
aplicarán en sus escenarios de manera consciente y voluntaria.

Por último, también resulta de interés destacar que toda esta 
labor y el intercambio de información entre Estados se realiza 
dentro de un Marco de Acción de Educación 2030 que está bajo 
la coordinación global de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) incluido en la 
Agenda para el Desarrollo Sostenible.

Políticas hacia un proceso ecológico
Apoyar e impulsar a aquellas empresas que incluyan en sus es-
tatutos objetivos sociales y ambientales, que tengan como finali-
dad no sólo la rentabilidad, sino también lograr el triple impacto a 
los problemas económicos, sociales y cuidado del medioambien-
te. En la actualidad existen numerosos países a nivel mundial, 
podemos mencionar Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Brasil, 
Chile, Argentina que dieron su amplia aceptación a este modelo 
de empresas, no sólo los pequeños y grandes emprendimientos 
del sector privado, sino también desde el Estado. Sus estrategias 
consistirían en prácticas de sustentabilidad ecológicas, tecnolo-
gía e innovación y el desarrollo humano, ya que se trabajaría no 
sólo con resultados de interés económico, sino que se involucra-
rían procesos de producción con alcance social y ambiental.

Para reconvertir la economía además de este espacio de com-
promiso socio-ambiental, resulta necesario trabajar conjunta-
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mente con los Estados, las Instituciones educativas y los agentes 
de mercado mediante alianzas públicas-privadas.

Para proteger la misión de los emprendedores y potenciar su 
expansión es necesario estimular el desarrollo sostenible con me-
didas que flexibilicen los impuestos y otorgar beneficios crediticios 
a través de políticas públicas para competir con un comercio más 
justo dentro del mercado, evitando que los costos los coloquen en 
una situación de desigualdad frente a los tradicionales inversores.

Los futuros consumidores instruidos podrían contribuir com-
prando productos sustentables (por ejemplo: biodegradables) 
promocionados con precios más accesibles, evitando así los de 
impacto ambiental negativo (por ejemplo: tóxicos), y a la vez, fun-
cionando como modo de sanción social para aquellos producto-
res no alineados al cambio.

Sólo recordemos que, en un mundo de elevado consumismo, 
la fabricación del plástico (botellas, bolsas, sorbetes, etc.) consu-
me energía y tarda en degradarse por más de un siglo y medio en 
el tiempo, causando daño no sólo al medioambiente sino a todos 
los seres vivos, y en particular al ser humano al alimentarse de 
esas mismas especies (por ejemplo, la vida marina) que resultan 
víctimas del desprendimiento de esos mismos residuos tóxicos.

Nos imaginamos un camino de transición a un nuevo mundo 
más verde y sensible, que no puede pasar indiferente a ningún ser 
humano, si impulsamos la revolución cultural a través de la en-
señanza educativa y capacitación específica de gestión, comen-
zando con los países que ya están descubriendo el éxito del triple 
impacto (económico, social y medioambiental) hasta conseguir 
un alcance global para el cambio de estilo de producción y consu-
mo responsables en un plazo de tiempo mediano.

Organismo que fomente una economía mundial sustentable
Siguiendo con nuestra idea, proponemos por medio de las Nacio-
nes Unidas con la intervención del Consejo Económico y Social, 
y más específicamente desde la Comisión sobre Desarrollo Sos-
tenible que recomienden medidas para cooperar en la  construc-
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ción de una economía más sustentable a través de la creación 
de un Organismo Mundial   especializado en Producción Soste-
nible, integrado por los representantes de los países miembros 
que han aceptado los nuevos modelos de empresas que inclu-
yen en sus estatutos tanto asuntos económicos como sociales 
y medioambientales. Creemos que resulta necesario agruparlos 
como expresión de solidaridad mundial para que todos los em-
prendimientos iniciados en forma individual queden amparados 
dentro de un sistema conjunto multilateral que asegure el éxito 
de su continuidad, estableciendo ciertas garantías que protejan 
su permanencia en el mercado internacional, regional y nacional.

Dado el poder de convocatoria global de las Naciones Unidas, 
pensamos que sería un espacio adecuado que permitiría negociar 
políticas públicas de estrategias de desarrollo entre los países 
miembros involucrados, con el objeto de lograr Acuerdos Colabora-
tivos, en los que se determine un marco de actuación de los nuevos 
modelos de emprendimientos que funcionen en sus sedes loca-
les. Por su parte, cada Estado podrá materializarlo, por ejemplo, en 
alianzas público-privadas que articulen los recursos gubernamen-
tales con los conocimientos prácticos de las empresas.

A modo ilustrativo, el nuevo Organismo Mundial tendría a car-
go fijar reglas transparentes de competencia para que se asegure 
un comercio más justo entre ellos, de manera de poder regular los 
fuertes costos del proceso de ajuste económico y social,  agregar 
y modificar medidas de acción de acuerdo al seguimiento de los 
procesos productivos ecológicos, determinar responsabilidades 
para la planificación y su puesta en marcha, regular y controlar 
a través del Consejo de Seguridad, con potestad reconocida en 
la Carta de la Naciones Unidas, y sus Agencias Residentes Espe-
cializadas el cumplimiento del Acuerdo entre los países partes 
que a través de sus políticas gubernamentales se comprometan 
principalmente a: 1) ofrecer a los emprendedores créditos que 
gocen de beneficios en la forma de pago, que le permitan adap-
tar las nuevas tecnologías, adquisición de bienes y productos, la 
capacitación y desarrollo humano, entre las necesidades de in-
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novación más relevantes; 2) conceder rebajas de impuestos para 
ingresar al mercado en condiciones más igualitarias con el resto 
de los agentes de producción; 3) relevar e informar los resulta-
dos y avances; 4) promocionar  precios más accesibles al alcan-
ce de los consumidores; 5) diseñar videojuegos o programas de 
entretenimiento   para niños y jóvenes donde se incluyan temas 
ecológicos como un medio de vida que les resulten naturales; 6) 
identificar los productos con etiquetas ecológicas para que los 
consumidores los reconozcan; 7) brindar mayor difusión sobre el 
impacto del producto en la salud y el cuidado del medioambiente 
a los ciudadanos para la concientización a la hora de adquirirlos, 
funcionando como una suerte de sanción social que desaliente la 
compra de productos que no sean sustentables.

No obstante, al tener cada país diferentes perspectivas según 
su desarrollo, deberían considerar estas recomendaciones “dentro 
de un marco entre lo deseable y lo posible según los intereses de 
los países en la Agenda”, tal como lo mencionó el Embajador Julio 
Lascano y Vedia durante el encuentro del Laboratorio Creativo “De-
safíos Globales para la Humanidad” (11/09/2020 en Webinar 3).

También este Organismo Mundial de Producción Sostenible 
tendría a cargo armar una agenda de integración a fin de expandir 
la convocatoria a nuevos países para alinearse al Acuerdo Cola-
borativo de Desarrollo Sostenible, demostrando con estudios e 
investigaciones, estadísticas y demás documentaciones la efi-
cacia del nuevo “paradigma ganar-ganar”. Es decir, las empresas 
deberían salir de la visión estrecha de solamente buscar benefi-
cios y utilidades para el crecimiento de las mismas, ampliando 
así su mirada y dándole un enfoque de compromiso social, siendo 
más humanas y alcanzando como propósito ser útiles para cam-
biar el mundo teniendo en cuenta el respeto a las personas y al 
medioambiente.

Reflexiones finales, ¿para qué la propuesta?
La intención que motiva esta propuesta es mejorar el sistema eco-
nómico sostenible mediante la incorporación de nuevos avances 
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en el proceso ecológico, y la transformación social de sensibiliza-
ción ambiental a partir de temprana edad, a través del sistema de 
formación educativo y capacitación permanente y profesional. De 
esta forma, estimulando estas competencias es posible generar 
una correspondencia entre el modelo productivo (oferta) y la co-
munidad (demanda) que impulsará conjuntamente el cambio de 
estilo hacia una producción y consumo más responsables.

Al mismo tiempo, garantizar el éxito en el desafío hacia la con-
quista de una economía mundial sustentable dependerá de las 
negociaciones de políticas públicas entre los países que lleguen 
a un Acuerdo Colaborativo. Para ello, creemos que debería existir 
una coordinación y planificación de políticas de estrategias sobre 
prácticas sostenibles dentro de un centro creado por las Nacio-
nes Unidas a cargo del Consejo Económico y Social, y la Comi-
sión de Desarrollo Sostenible, donde se agrupen a los Estados en 
un organismo multilateral especializado que goce de autoridad 
para establecer compromisos claros, de transparencia, control y 
auditoría entre las partes interesadas que han dado respuesta fa-
vorable a los nuevos modelos de emprendimientos que generen 
impactos positivos económicos, sociales y medioambientales.

Sobre esa base, realizar por su intermedio una agenda de in-
tegración con una convocatoria universal para que se unan todos 
los países a este sistema del Nuevo Paradigma Ganar-Ganar, en 
el cual las empresas redefinen los propósitos en un enfoque que 
permita valorar y buscar el bien de nuestro entorno haciendo que 
las mismas se comprometan a mejorar el mundo, no sólo buscan-
do ganancias, sino a través de impactos más sostenibles y más 
éticos, donde todos ganamos.

Para conseguir un mundo más verde y sensible a cuestiones 
ambientales se necesita una transformación cultural universal 
con personas más sensibilizadas y con conciencia responsable, 
porque no son sólo aquellas más formadas en grados académi-
cos las que arreglan el mundo sino aquellas capaces de actuar 
para hacer posible este compromiso de salvar al planeta, nuestro 
hogar en común.
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“La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que 
van a cambiar el mundo”, Paulo Freire.
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11º Marina Conte y Pilar Maldonado Alonso, Colegio Nordbridge 
de Del Viso.

El océano hoy en día 

Los animales marinos son la principal fuente de proteína de un 
tercio de la población de nuestro planeta; pero, ¿sabías que mu-
chas de estas especies están en peligro de extinción? 

El ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible) N° 14: Vida Subma-
rina plantea la protección de la vida marina y el océano, mediante 
objetivos más específicos, como la reducción de la contamina-
ción, ponerle fin a la pesca excesiva, mejorar la conservación y 
el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el de-
recho internacional reflejado en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, entre otros. 

El océano es muy importante porque además de que cubre el 
75% de la superficie de nuestro planeta, alberga casi 200 mil espe-
cies identificadas, pero este tiene varios beneficios de los que no 
mucha gente es consciente. Por lo cual, es muy importante preser-
varlo para seguir beneficiándose de este en ciertos aspectos. 

Hoy en día existen muchas problemáticas con respecto al 
océano y la vida marítima, como por ejemplo el aumento de quí-
micos, calor, carbono y especies invasoras. Muchas de estas si-
tuaciones pueden resultar muy dañinas hacia la fauna y la flora 
del medio marino y muy nocivo para los humanos. Se estima que 
alrededor de US$83 mil millones anuales se pierden debido a la 
mala gestión de la pesca en todo el mundo, y que el costo econó-
mico de las “zonas muertas” del océano causadas por contami-
nación es de entre US$200 y US$800 mil millones. Hay científicos 
que dicen que esto puede llevar al colapso de varios ecosistemas 
marinos, y que si no se hace algo al respecto, habrá consecuen-
cias irreversibles. 

Existen expectativas de que la ONU, pueda impulsar un cam-
bio con respecto a la preservación de este medio y las especies 
que lo habitan mediante la OMI (Organización Marítima Interna-
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cional), la cual se encarga de cumplir un rol imprescindible en el 
cumplimiento de las metas establecidas en el ODS N° 14. Este 
organismo cuenta con 172 Estados Miembros, y fue creada por el 
Convenio Constitutivo de la Organización Marítima Internacional 
de 1948. 

Una problemática que resulta muy preocupante es la existen-
cia de las islas de plástico. Estas “islas” son agrupaciones de 
residuos no biodegradables acumulados mediante las corrien-
tes marinas y viento, y algunos factores que las generan son: la 
contaminación de los ríos que desembocan en mares u océanos, 
reciclaje inadecuado o inexistente, la contaminación de playas, y 
los vertidos ilegales. 

Estas islas de plástico perjudican mucho al planeta, y aunque 
las consecuencias no se puedan observar de forma inmediata 
son muy desventajosas. Algunos de los resultados por la exis-
tencia de estas “islas” son la contaminación del agua, ya que los 
residuos plásticos tardan bastante en degradarse y pueden llegar 
a estar décadas o incluso siglos flotando, lo que es considerado 
nocivo para algunas especies de la flora y la fauna de ese ambien-
te y también para nosotros los humanos. Mediante la cadena ali-
menticia, el aumento de animales en peligro de extinción debido a 
la ingesta de plásticos o a que los animales se enredan en estos, 
y a la falta de alimentos, ya que las personas que se dedican a la 
pesca cada vez se les hace más difícil encontrar alimento en el 
mar, son algunos de los efectos económicos que provoca la exis-
tencia de estas islas. 

 Algo que puede resultar de ayuda serían proyectos para la ex-
tracción de estas islas de residuos. Estos podrían ser impulsados 
por la Organización Marítima Internacional y algún país al cual 
esta problemática le resulte altamente perjudicial. Un ejemplo es 
Estados Unidos, país el cual está más cerca de la isla de plástico 
del Océano Pacífico, que cuenta con una superficie de más de 1,6 
millones de kilómetros cuadrados y más de 1,8 billones de piezas 
de plástico.

En estos proyectos, el país que participa puede suministrar bu-
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ques, personal, y materiales como redes de alta resistencia para 
realizar la retirada parcial de las mismas, aunque la OMI colabore 
con este. El personal calificado se encargaría de sustraer partes 
del plástico con redes y elevarlo hasta que pueda ser guardado 
en una parte del buque, de esta manera no tendrían que ir remol-
cando el plástico por todo el océano y se reduce el riesgo de que 
los residuos vayan saliendo de la red y esparciéndose, volviendo 
al océano. 

Una vez que llegue a tierra, el plástico debería ser llevado a 
centros de reciclaje por todo el país y si las cantidades son muy 
grandes, los sobrantes pueden ser almacenados en depósitos 
para en un futuro ser reciclados también. En el centro de reciclaje 
se analizaría el tipo de plástico que predomina y, si es requeri-
do se pueden hacer ciertos tipos de productos con cada uno de 
ellos. De esta misma forma, dependiendo del tipo de plástico del 
que se trate, se puede emplear un método de reciclaje diferente, 
ya sea el reciclaje mecánico, en el cual se corten las piezas de 
plástico hasta reducirlos en pequeños granos y ser tratados pos-
teriormente, el reciclaje químico, en el que se degraden a través 
del calor y puedan ser usados para hacer otros tipos de plástico 
o incluso combustibles, o por último, el reciclaje energético, en 
el que se utiliza el plástico para un aprovechamiento de ese tipo. 

Éste plástico reciclado puede usarse de diversas maneras, 
incluyendo madera plástica, la cual se hace con fibra de madera 
y ciertos tipos de plástico, y la cual se suele utilizar para hacer 
mobiliario urbano gracias a su resistencia a distintos agentes 
externos tales como el agua o el calor. Con el plástico PET también 
se puede hacer fibra textil para así fabricar bolsos, cuerdas, 
ropa, etc. En la agricultura también se utiliza plástico reciclado, 
principalmente en films para cultivos, macetas, semilleros, entre 
otros. La industria automovilística también encuentra beneficios 
con respecto al plástico reciclado, principalmente su ligereza, y 
cómo mejora la aerodinámica y el aislamiento acústico en auto-
móviles.

Proyectos como este serían de gran ayuda para progresar en 
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cuanto a las soluciones de muchas problemáticas en las que to-
man parte las islas de plástico. A simple vista, esto beneficiaria 
a las especies y al océano, pero si se analiza profundamente es 
posible darse cuenta que esto influye en más cuestiones. 

La primera cuestión que se vería afectada positivamente sería 
la preservación de los animales que habitan en este medio. La 
contaminación en el océano, especialmente de plásticos, termina 
con la vida de muchos animales como peces, tortugas, mamífe-
ros marinos y más. Esto sucede porque los animales, al confundir 
los plásticos con alimento, ingieren los desechos y esto los daña 
o porque se mueren al quedarse atrapados en desechos como 
bolsas de plástico, botellas de PVC y más. Poniendo en acción 
estos proyectos, se reduciría cada vez más la cantidad de plás-
ticos que se encuentran en el océano y podríamos salvar más 
vidas animales. 

La segunda situación que se vería afectada de manera positiva 
es la preservación de hábitats de estos animales, ya que al redu-
cir la cantidad de plásticos en el océano estos dejarían de estar 
tan contaminados poco a poco y se verían beneficiados. 

Un tercer aspecto que se ve beneficiado por este tipo de pro-
yectos es el de la elaboración de productos. Mediante este proce-
so se pueden producir productos para la agricultura, la industria 
automovilística, la construcción de hogares y para hacer diferen-
tes tipos de textiles. De esta forma estamos produciendo objetos 
nuevos con elementos reciclados y al mismo tiempo reducimos 
la contaminación en los océanos. 

El cuarto aspecto beneficiado es el económico puesto que al 
haber mucha cantidad de plásticos para reciclar en los centros se 
generan puestos de trabajo, eso también sucedería en los buques, 
puesto que se necesita personal para llevar a cabo la extracción 
de desechos. Además, ayudaría a que las personas que se dedi-
can a la pesca conserven su trabajo, ya que con la existencia de 
las islas de plástico es más complicado encontrar peces, lo que 
resulta en una disminución de productos para vender, y obtener 
menos ingresos para vivir. 
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Preservar nuestros océanos es crucial, no sólo porque en él ha-
bitan muchas especies sino porque también este es un factor rele-
vante en relación al cambio climático. El océano absorbe alrededor 
de un 30% del dióxido de carbono producido por los humanos, lo 
que es beneficioso teniendo en cuenta el avance del cambio climá-
tico en los últimos años. Lo preocupante es que según estudios el 
40% del océano se ve afectado por contaminación, pérdida de hábi-
tats costeros, pesquerías agotadas y demás actividades humanas. 

Todavía quedan esperanzas de que se pueda tomar acción so-
bre esta problemática y que se intenten revertir los cambios, por-
que como se mencionó anteriormente, los océanos son cruciales 
para nuestra subsistencia. 
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12º Por Micaela Toledo y Ana Victoria Jankowski, Colegio Nor-
thfield de Nordelta.

Los problemas para el planeta

La humanidad está llegando a un punto de no retorno. Cada día, 
las condiciones del planeta empeoran. Progresivamente, estamos 
creando un entorno en el que no es posible garantizar la supervi-
vencia de las futuras generaciones. Este es un panorama sombrío 
para todos; de este conflicto nadie se salva, y es por esto que 
decidimos tratar la temática de la sustentabilidad (porque indu-
dablemente, si nuestro planeta se vuelve inhabitable, supondría 
el fin de nuestra existencia). Gracias a que es una cuestión que 
afecta a todos los 193 países de las Naciones Unidas, asimismo 
como a las naciones que no forman parte de esta, es necesa-
ria e imprescindible la unión de absolutamente todos los líderes 
mundiales para poder así garantizar la creación de una solución 
común a todos los ciudadanos. Claramente, esta problemática 
tiene la capacidad de contribuir a la unión mundial. Por lo cual el 
proyecto que propondremos en este artículo se vuelve algo rea-
lizable. Creemos que es realmente posible que se puedan alcan-
zar consensos en este tema, al ser una temática sensible para 
todas las personas. De esta manera se ensancha la posibilidad 
de encontrar puntos comunes entre los países, para dar rumbo 
a un accionar potente en conjunto -una colaboración- que lleve a 
resultados significativos. 

La idea que presentaremos en nuestro proyecto se relaciona al 
trabajo para fomentar el desarrollo a nivel nacional. Es decir, dar 
herramientas y capacidad a las naciones para que ellas mismas 
puedan llevar adelante el objetivo de la agenda 2030 para el desa-
rrollo sostenible de lograr ciudades y comunidades sostenibles. El 
objetivo es brindar una posible solución a la problemática 11 (“Ciu-
dades y comunidades sostenibles’’), planteado en la Agenda 2030 
de desarrollo sostenible por las Naciones Unidas. Por otro lado, el 
organismo de la ONU con el que trabajaremos es la UNESCO. 
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Ahora bien, ¿Cuál es uno de los mayores problemas que afectan 
a las ciudades? Se trata de la emisión de gases de efecto inver-
nadero, que afectan profundamente al medio ambiente, contribu-
yendo con el cambio climático, la extinción de flora y fauna y los 
desastres naturales. 

Este gráfico30, realizado en base a información provista por 
la Union of Concerned Scientists ilustra los países con mayores 
emisiones provenientes de la combustión de carburantes durante 
el 2017. Como se puede notar, China es el mayor contaminante, 
habiendo emitido más de nueve mil millones de toneladas hasta 
dicha fecha. China es un ejemplo de país que forma parte de los 
acuerdos de la ONU para intentar reducir el cambio climático, pero 
que está teniendo problemas para accionar de manera fuerte. Sus 
emisiones siguen siendo extremadamente altas. Además, a pesar 

30. Union of Concerned Scientists. (2020). Las emisiones de dióxido de carbono por 
país. Recuperado de https://es.ucsusa.org/resources/emisiones-de-co2-por-pais 
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de ser los segundos mayores emisores de dióxido de carbono del 
planeta, Los Estados Unidos de América decidieron no formar par-
te de este acuerdo. Este hecho es extremadamente alarmante, y 
tanto las diferentes naciones como la ONU deberían preocuparse. 
Definitivamente no es un buen rumbo para nuestro futuro. 

Este otro gráfico,31 presentado por la BBC, contempla los posi-
bles escenarios futuros (hacia el año 2100) con respecto al cam-
bio climático. Se plantearon tres escenarios posibles, siendo el 
primero un futuro que presenta gran falta de acción de los dife-
rentes países. Una segunda posibilidad consiste en un escenario 
en el cual es efectivamente posible que las diferentes naciones 
pongan en práctica las políticas actuales, y por último, se contem-
pló el caso en que se sigan los términos establecidos en el Acuer-
do de París. El gráfico propone datos alarmantes ya que a pesar 
de que los países logren cumplir con las promesas del Acuerdo 
de París (el mejor de los casos), el calentamiento del planeta se-
guirá superando los 2 grados centígrados. 

 

31. BBC. (2018). Cambio climático: los 6 gráficos que muestran el estado actual del 
calentamiento global. Recuperado de https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-
5349dc80de8a-4011-b6bb-acf33a6dcbc5 
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Teniendo en cuenta los datos presentados podemos decir que 
las acciones de los distintos países no son lo suficientemente 
fuertes como para evitar el irreversible cambio climático y poner 
a la Tierra bajo la línea de los 2 grados centígrados. Es de extre-
ma importancia tratar de mejorar la situación lo máximo posible, 
ya que no es posible concebir un futuro en el que la tierra y sus 
ecosistemas están severamente dañados. La humanidad depen-
de del planeta. Por esta razón, es necesario tratar este tópico. 
Crear comunidades sostenibles, capaces de existir sin afectar 
negativamente a la biodiversidad y todo lo que esta representa es 
el paso a seguir para crear una sociedad que garantice la perma-
nencia de los recursos para las próximas generaciones, siendo a 
su vez inclusivas con las personas y económicamente estables. 
El principio más importante de Naciones Unidas es mantener la 
paz y seguridad internacional, y esta problemática es justamente 
la que más afecta a ambos aspectos. 
 
La importancia de las ciudades 
Actualmente, las ciudades sirven como hogar para más de la mi-
tad de la población. Y se estima que este número ascienda hasta 
el 60% para el 2030. A pesar de que estas producen aproximada-
mente el 60% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial, también 
representan el 70% de las emisiones mundiales de dióxido de 
carbono, y más del 60% del uso de recursos. Debido al gran creci-
miento de la población, muchas familias se encuentran viviendo 
en barrios pobres y muchos servicios tales como la recolección 
de residuos o los sistemas de agua y saneamiento no dan abas-
to para cubrir las necesidades básicas de gran parte de dicha 
población.32 

Es importante destacar la importancia del crecimiento demo-
gráfico ya que es uno de los factores que acrecienta la contami-
nación del aire trayendo como resultado mayores emisiones de 

32. ONU. (2019). Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, re-
silientes y sostenibles. Recuperado de https://www.un.org/sustainabledevelopment/
es/cities/ 
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gases que a su vez afectan la salud de las personas y las condi-
ciones con respecto al cambio climático. Se trata definitivamente 
de una rueda; un ciclo en el que una cosa lleva a la otra y que de 
seguir así llevará consecuencias escandalosas e irreversibles. 

Idea del proyecto 
Nuestro proyecto, como bien mencionamos, se centra en capaci-
tar a los gobernadores de áreas carenciadas para que ellos pue-
dan aprovechar sus características específicas y mejorar su pro-
pio panorama, logrando encaminarse hacia el propósito de lograr 
ciudades y comunidades sostenibles. 

Sabemos que las ciudades son muy diferentes en las distin-
tas naciones. También sabemos que no es posible obligar a los 
países a actuar si estos no quieren hacerlo. De hecho podría-
mos tomar como ejemplo al expresidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, quien expresó su descontento en relación a los 
activistas que se preocupan por el cambio climático durante el 
Foro Económico Mundial de Davos. El mencionó que “Estos alar-
mistas (los activistas) siempre exigen lo mismo: poder absoluto 
para dominar, transformar y controlar cada aspecto de nuestras 
vidas”. El presidente incluso se refirió a ellos como “profetas de 
la fatalidad”, y a sus ideas sobre el futuro como “predicciones del 
apocalipsis”.33 Pero creemos que los ciudadanos que reciban una 
educación siempre estarán mucho más capacitados, habrá más 
países motivados a interesarse y a interactuar, no sólo porque 
habrá más gente que entienda esta problemática y será apta para 
trabajar en soluciones, sino porque también mejorará la situación 
económica y eso podrá alimentar la rueda de la sostenibilidad. 
 
El papel de la UNESCO 
“La UNESCO desempeña un papel esencial en la construcción de 
una cultura global de comunidades resilientes. Debido a su man-

33. Donald John Trump(2020) Discurso dado durante el Foro Económico Mundial 
de Davos. Davos, Suiza. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional51199971 
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dato multidisciplinario que abarca los campos de la educación y 
la cultura, de las ciencias naturales y sociales, y de la información 
y comunicación, la Organización se halla en una posición privile-
giada para afrontar el cambio climático de manera global.”34 

Pensamos que la UNESCO, Organización de Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, podría tener un papel 
clave para llevar a cabo nuestra idea. Nuestra propuesta sugiere 
que sea este el organismo encargado de llevar adelante el proyec-
to ya planteado. 

Su rol particularmente consistiría en ofrecer capacitaciones a los 
gobernadores de barrios carenciados, enfocándose en el uso de al-
ternativas sustentables que mejorarían la calidad de vida de los ha-
bitantes. Representantes de la UNESCO deberían presentarse en es-
tas comunidades o en algún recinto cercano para poder llevar a cabo 
este proyecto, en caso de no ser posible debido a la situación actual 
a causa de la pandemia de COVID-19, las capacitaciones se realiza-
rán mediante una modalidad virtual. Durante estos seminarios, los 
gobernantes podrían aprender sobre sustentabilidad, alternativas 
ecológicas o la importancia del acceso al agua potable y a alimen-
tos adecuados. Asimismo, se elaborará un plan para llevar a cabo el 
proceso de mejora y cambio a las alternativas ecológicas dentro de 
cada comunidad. Este plan contemplará los recursos económicos y 
naturales de cada país, ayudando a los gobernantes a elegir las op-
ciones más rentables y convenientes para la población. Además, en 
caso de ser necesario, se pondría en práctica una campaña para re-
caudar fondos. Estos serían destinados a la adquisición de fuentes 
de energías renovables, a la inversión en sistemas de potabilización 
de agua o a lo que el gobernador considere adecuado (siempre y 
cuando esté relacionado con la sostenibilidad). 
 
El impacto de esta propuesta 
Una vez que nuestro proyecto haya sido ejecutado, las comunida-
des habrán sido extremadamente beneficiadas. Primero, sus emi-

34. UNESCO. (2019). Objetivos de Desarrollo Sostenible para las Ciencias Natura-
les. Recuperado de https://es.unesco.org/sdgs/sc 
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siones anuales de dióxido de carbono se habrán visto significa-
tivamente reducidas, ayudando al país a cumplir con el Acuerdo 
de París (2019). Y, consecuentemente, colaborando con el plan 
de mantener el calentamiento global por debajo de los dos gra-
dos centígrados. Además, el plan mencionado anteriormente ha-
bría ayudado a disminuir los casos de diferentes enfermedades 
causadas por la contaminación y/o el exceso de gases emitidos 
por vehículos e industrias. Esto se debe a que la calidad del aire 
habría mejorado, los habitantes podrían consumir agua potable y 
habría servicios de recolección de basura. 

En conclusión, gracias al énfasis que habría sido puesto en la 
educación con respecto al cuidado del medio ambiente, todos los 
habitantes del planeta podrían tener una mejor calidad de vida. La 
colaboración y la creación de códigos comunes entre todos los 
ciudadanos resulta esencial para el nacimiento de un mundo más 
justo, igualitario y respetuoso para con el medio ambiente. 
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13º Por Iara Alegre y Joaquín Pagola, Colegio Solar del Pilar de 
Pilar. 

Nuestro futuro en manos de la energía

Hoy en día, uno de los desafíos globales de la humanidad es bus-
car una solución a la sostenibilidad del planeta para las genera-
ciones futuras, debido a que el calentamiento global acelera su 
proceso de deterioro. Por lo tanto, este artículo está destinado 
a concientizar a ciudadanos, empresas e instituciones sobre el 
uso responsable de energía evitando el derroche energético para 
construir una ciudadanía verde y un desarrollo social, económico 
y ambiental sustentable, sin comprometer al futuro de las siguien-
tes generaciones.

La ciudadanía verde es una condición necesaria frente a la ur-
gencia climática, a la desaparición de especies, a la contamina-
ción del suelo, del aire y del agua. Sin embargo, no solo se trata de 
reciclar o juntar la basura, sino de reforzar la conciencia pública 
de los Estados para hacer un cambio en cuanto a los desechos 
que provocamos. Se estima que nuestro consumo energético es 
altamente elevado, dado que más de 16.830.000.000 MWH son 
consumidos a lo largo de un año. Pero, ¿será que algún día sere-
mos realmente conscientes del inmenso daño que causa nuestro 
consumo energético?

La eficiencia energética
Desde hace dos siglos, desde los inicios de la revolución indus-
trial, la contaminación atmosférica, la explotación de los recursos 
naturales y el uso de combustibles fósiles aumentaron más del 
75% a escala mundial. Conllevó un fuerte impacto en el deterioro 
del medio ambiente. A partir de los años ´80, las investigaciones 
y la innovación han mejorado en gran medida, la eficacia de las 
tecnologías renovables y han reducido rápidamente los costos y a 
la vez, la contaminación. Sin embargo, año tras año, la temperatura 
aumenta. Principalmente producido por el calentamiento global, 
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y si su tendencia continua, para 2100, la temperatura puede 
aumentar de 3 a 5 ° C desde los niveles preindustriales. Como 
consecuencia, mantener la vida en la tierra sería extremadamente 
difícil hasta imposible. 

La eficiencia energética busca proteger el medio ambiente me-
diante la reducción de la intensidad energética y habituando al 
usuario a consumir lo necesario. Así, se ha convertido en una for-
ma de cuidar al planeta ya que, no solo se trata de usar electrodo-
mésticos que consuman menos, sino que también está en produ-
cir electricidad para satisfacer nuestras necesidades de manera 
limpia. Principalmente, contribuye al desarrollo sostenible, ya que 
hace posible el acceso a la energía, impulsa el crecimiento econó-
mico, genera empleo, mejora la salud y calidad de vida de las per-
sonas. Por otro lado, favorece a la reducción de la contaminación 
y prolonga la vida de los recursos utilizados. Sin embargo, el pro-
blema de la eficiencia energética es que todavía es una elección. 
Actualmente no todos los productos que usamos son eficientes y 
eso se debe a que la alternativa eficiente suele ser más cara que 
la que no lo es, como pasa también con las bombillas tradiciona-
les y las luces LED. 

Energía asequible y no contaminante
La electricidad es un recurso esencial para nuestra vida cotidiana 
ya que cubre nuestras necesidades de iluminación, calor y refri-
geración. Tan solo el 17,5 por ciento de toda la energía que se 
consume en el mundo es de origen renovable. Cabe destacar que 
muchas de estas fuentes dependen de las condiciones meteo-
rológicas como la dirección del viento, el caudal de los ríos, las 
mareas, entre otros. Además, se necesitan grandes extensiones 
de terreno para obtener una cantidad considerable de energía y 
sus instalaciones suelen ser muy costosas ya que no son muy 
utilizadas habitualmente. 

 No obstante, más del 13% de la población mundial, concentra-
da especialmente en zonas rurales de África y Asia central, aún 
no tienen acceso a servicios modernos de electricidad y viven en 
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la oscuridad. En algunos casos, se abastecen con pequeños ge-
neradores diésel provenientes de fuentes convencionales. Así se 
contribuye a una gran cantidad muertes, particularmente a causa 
de neumonía, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, enfer-
medad pulmonar y cáncer, a causa de la contaminación del aire 
en los hogares. Las soluciones a base de generadores diésel, 
ampliamente utilizadas hasta ahora, están siendo desplazadas 
por energías renovables, o por sistemas híbridos de éstas y otras 
fuentes de energía. Estas se han revelado como un medio ex-
traordinariamente efectivo para la electrificación, especialmente, 
como ya se ha dicho, en zonas rurales alejadas de la red eléctrica 
nacional.

Los 11.000 habitantes de Bekandji, en Benín, África viven sin 
luz eléctrica. Por la noche, un maestro da clases nocturnas a los 
niños que trabajan durante el día gracias a una lámpara solar do-
nada por China, y la matrona asiste un parto alumbrada con una 
linterna y una lámpara de aceite, cuyo humo es tóxico. Generar 
energía en África no es sencillo y por la falta de inversores se 
suma una población pobre a la que le cuesta pagar las facturas 
dado a la ausencia de mantenimiento de las infraestructuras exis-
tentes. Por lo tanto, la energía solar es una alternativa en zonas 
donde no llega la precaria red eléctrica.

La energía solar 
La energía solar es aquella que llega a la Tierra en forma de radia-
ción electromagnética. Su conversión fotovoltaica se lleva a cabo 
cuando se transforma de manera directa la luz solar en electrici-
dad empleando una tecnología basada en el efecto fotovoltaico. 
Al incidir la radiación del sol sobre una de las caras de una célula 
fotoeléctrica, que conforman los paneles, se produce una diferen-
cia de potencial eléctrico entre ambas caras que libera electro-
nes, generando una corriente eléctrica.

Cada hora, el sol libera sobre la Tierra una cantidad de radia-
ción solar más que suficiente para satisfacer las necesidades 
globales por hasta más de 4.000 veces cada año. Otro aspecto 
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beneficioso de la energía que nace del sol es su condición de ge-
neradora de riqueza local. Su implantación en un país disminuye 
la dependencia energética de otros países. Si bien es cierto que la 
energía solar es intermitente dado que depende de la meteorolo-
gía o de los ciclos día-noche, el rápido avance experimentado por 
las tecnologías de almacenamiento eléctrico va a minimizar cada 
vez más esta circunstancia e incrementar la participación de este 
tipo de energías en el sistema energético. Por otro lado, el coste 
de instalación y mantenimiento de los paneles solares, cuya vida 
útil media es mayor a los 30 años, ha disminuido ostensiblemente 
en los últimos años a medida que se desarrolla la tecnología fo-
tovoltaica. Requiere de una inversión inicial y de pequeños gastos 
de operación. No obstante, una vez instalado el sistema fotovol-
taico, el combustible es gratuito y de por vida. Fundamentalmen-
te, puede aprovecharse de dos formas diferentes ya que puede 
venderse a la red eléctrica o puede ser consumida en lugares ais-
lados donde no existe una red eléctrica convencional, tal es el 
caso de Benín. 

Solución
Desde nuestra opinión, les sugerimos a los Estados, que con ayu-
da del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
impulse el uso de las lámparas solares para alumbrar las calles 
públicas, hospitales y escuelas del pueblo de Bekandji, en Benín, 
África. Se trata de una de las regiones más afectada por la fal-
ta de electricidad. De esta manera, reduciremos notablemente la 
explotación de los recursos naturales y nuestro consumo energé-
tico. Fundamentalmente hay que considerar que este pueblo no 
solo va a empezar a tener luz, sino que también va a fomentar su 
desarrollo social, mejorar los aspectos de la educación, la salud, 
el trabajo y la economía. 

Por otro lado, al ver el gran resultado tanto económico como 
ambiental que trajo su aplicación, todos los Países querrán hacer 
lo mismo. De esta forma alentaremos a los estados a construir 
una ciudadanía verde, y así una acción en un pueblo tan pequeño 
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como Bekandji llevará a realizar un gigantesco cambio por todo 
el mundo. 

Focos solares 
Los focos solares tienen la ventaja de utilizar energía del sol, re-
novable y abundante, dado que la tierra recibe 120 mil Tera watts 
de radiación solar. El foco solar cuenta con una serie de caracte-
rísticas como su encendido automático cuando llega la noche, 
y tiene un sensor que activa su máxima intensidad durante 30 
segundos si detecta alguna presencia. Estos pueden emitir luz 
por varias noches, incluso cuando la energía del sol no está dis-
ponible durante un par de días. 

El alumbrado público solar es independiente de la red eléctrica, 
lo que resulta en una disminución de los costos de operación. Se 
trata de luces inalámbricas que no están conectadas a su provee-
dor de electricidad. Las luces son dependientes de la energía lu-
mínica dada por el sol, almacenando tanto de ella como se pueda 
durante el día. Las luminarias solares requieren menos manteni-
miento que las luminarias de calle convencionales, ya que suelen 
durar más de 15 años, y operan de manera automática. Es decir 
que no es necesario encenderlas o apagarlas, ni tampoco progra-
marlas para el cambio de horario por invierno o verano.

 Tienen menores posibilidades de sobrecalentamiento, dado 
que los sistemas solares no tienen cables externos, y el riesgo 
de accidentes se minimiza: ya que muchas veces, los accidentes 
le suceden al personal que arregla las lámparas. Por otro lado, 
los sistemas de alumbrado público solar son respetuosos con el 
medio ambiente porque sus paneles son exclusivamente depen-
dientes del sol. Eliminan así su contribución de huellas de carbo-
no. Algunas componentes de los sistemas solares de alumbrado 
público se pueden transportar fácilmente a zonas remotas, lo que 
hace de estas soluciones más eficientes y útiles a los problemas 
de iluminación. Sin embargo, las desventajas que tiene son que 
requieren de una gran inversión inicial para su instalación; y que 
es intermitente, ya que a pesar de que siempre está presente, no 
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se sabe cuánta radiación solar tendremos en un determinado 
punto, a causa de la nubosidad o la lluvia. 

Ayuda de la ONU
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente es el 
organismo responsable de evaluar las condiciones y las tenden-
cias ambientales a nivel mundial, regional y nacional; y fortalecer 
las instituciones para la gestión racional del medio ambiente; al 
mismo tiempo que su misión es promover la cooperación inter-
nacional en materia medioambiental; coordinar el desarrollo de 
las actividades medioambientales dentro del sistema de la ONU; 
analizar el estado del medio ambiente mundial para informar y 
advertir sobre amenazas inminentes y futuras al mismo; evaluar 
la influencia de la políticas medioambientales tanto internacio-
nales como nacionales sobre la situación de los países menos 
desarrollados; promover la cooperación científica en el campo del 
medio ambiente; asesorar a gobiernos e instituciones para incor-
porar en sus políticas la cuestión medioambiental, e impulsar el 
desarrollo del derecho internacional sobre el medio ambiente así 
como aplicación de sus normas. 

Por otro lado, la actividad de este organismo se financia me-
diante el Fondo para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas. 
Fue creado en 1972 con el propósito de apoyar la ejecución del 
mandato del PNUMA. Este fondo recibe contribuciones volunta-
rias de sus Estados miembros, financiación que se complementa 
con determinadas asignaciones del presupuesto ordinario de las 
Naciones Unidas.

Conclusión
Actualmente, el acceso a la energía es uno de los grandes retos 
a los que se enfrenta el continente africano. África se encuentra 
en lucha contra la pobreza, y para su solución es esencial tener 
en cuenta que sin energía no hay salud, educación, ingresos, ni 
desarrollo. Según palabras recientes del ex Secretario General de 
Naciones Unidas, Ban Ki-Moon la Energía es el hilo de oro que une 
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el crecimiento económico, la equidad social y un medio ambiente 
sano. El desarrollo sostenible no es posible sin energía sostenible.

Por todo lo expuesto y argumentado anteriormente, conclui-
mos que, si no queremos ver un planeta completamente dete-
riorado para las futuras generaciones, el momento de actuar es 
ahora. La solución es encontrar un equilibrio entre nuestras activi-
dades económicas, nuestro consumo energético y el cuidado del 
medio ambiente. Por lo tanto, la manera en la que podemos lograr 
este objetivo es aplicando los focos solares para darle impulso 
a la iniciativa de la eficiencia energética y a las energías limpias. 
De esta manera se podrá construir una ciudadanía verde que nos 
asegura la sostenibilidad del planeta.
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14º Por María Paz Montuani y Zoe Liz, Colegio Northfield Puertos de 
Escobar.

Revitalizando el agua

Abstract
Con nuestro proyecto buscamos generar una iniciativa en la que, 
los Estados miembros de ONU puedan decidir utilizar el agua de 
lluvia como recurso, ofreciendo diseños y diferentes opciones so-
bre sus usos. Este es un tópico de suma importancia ya que el 
agua se está convirtiendo en un recurso escaso y el porcentaje 
apto para consumo es cada vez menor. Ejemplos muestran que 
aplicar este proyecto es posible; como en Canadá, donde diferen-
tes Estados aprueban el uso de los recolectores de lluvia para uso 
doméstico. Además de, previamente, implementar una campaña 
de concientización, en los países que decidan tomar parte del 
proyecto. Así, se pretende reivindicar el derecho al agua y sanea-
miento y el aprovechamiento de los recursos naturales. 

Reutilizando el agua de lluvia
El derecho al agua y saneamiento ha tomado protagonismo a través 
de la Resolución 64/292 35, en el año 2010 en donde la Asamblea 
General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el dere-
cho humano al agua y saneamiento, estableciéndose unos años 
más tarde, como uno de los tópicos de Agenda 203036. Sabiendo 
que la escasez de agua afecta a cerca del 40%37 de la población 
y probablemente siga aumentando en un futuro, que se pueden 
generar guerras por agua, y que 4 billones38 de personas carecen 
de acceso a servicios básicos de saneamiento, como retretes o 
letrinas, la escasez de agua y saneamiento en todos sus sentidos, 

35. https://www.un.org/spanish/waterforlife
36. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 
37. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 
38. Op Cit
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debe ser solucionado dentro de la brevedad. El agua limpia y acce-
so saneamiento, el objetivo 6 de los ODS, es una cuestión extrema-
damente preocupante, ya que su acceso es un derecho humano y 
al saber que estadísticamente, 3 de cada 1039 personas no tienen 
acceso a una fuente potable, es alarmante porque también, deriva 
en el hecho que una fuente sana de agua previene enfermedades 
donde el medio de transmisión sea el agua. Por ende, en el proyec-
to se propone la idea de un proyecto de recolección de agua de 
lluvia, no solamente a nivel doméstico, urbano y rural, sino también 
a nivel estatal, en todos los Estados miembros que adhieran a esta 
propuesta. Otras estimaciones a tomar en cuenta es que 3 de cada 
1040 personas carecen de acceso a servicios de agua potable se-
guros, y también que 6 de cada 1041 personas carecen de acceso 
a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura; así 
mismo, aproximadamente el 70% de todas las aguas extraídas de 
los ríos, lagos y acuíferos a nivel mundial, se utilizan para el riego. 
Las inundaciones y otros desastres relacionados con el agua re-
presentan el 70%42 de todas las muertes relacionadas con desas-
tres naturales. Como podemos ver, la situación es preocupante y 
es necesario un cambio ahora. 

Conseguir agua limpia y el acceso al saneamiento a nivel mun-
dial no se relaciona solamente con un organismo específico, sino 
que abarca más de 30 organizaciones de las Naciones Unidas. 
Este Objetivo de Desarrollo Sustentable, es de importancia in-
ternacional y por ende, muchos organismos están incluidos en 
este tópico43, por eso se pone en evidencia que es viable entre-
lazar otros proyectos, objetivos y visiones con nuestro proyecto. 
En la actualidad atravesamos muchas problemáticas que ponen 
en riesgo la sociedad y al medio ambiente constantemente, tales 
como la falta de competencia estratégica y ausencia de liderazgo 

39. Op Cit
40. Op Cit
41. Op Cit
42. Op Cit
43. https://www.unwater.org/about-unwater/members/ 
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internacional, falta de efectividad de los organismos regionales, 
ascensos de los nacionalismos, irrupción del 5G y una nueva re-
volución industrial 4.0, que generan un debate determinante en 
nuestro futuro. Entonces, la pregunta en cuestión es ¿qué pode-
mos hacer nosotros para adaptarnos a las alteraciones intermi-
tentes que tomarán lugar a futuro y efectuarlas de una manera 
sustentable?
 
Cumplimiento del tratamiento de aguas efluentes y requisitos de 
saneamiento y cantidad de agua potable y filtración
Por las razones mencionadas anteriormente, este proyecto bus-
ca la resolución de una de las muchas problemáticas presentes. 
Para comenzar, un buen primer paso para la conservación del 
agua es sugerirle a los Estados miembros adherentes al proyecto 
que inciten el cumplimiento del tratamiento de las aguas efluen-
tes, ya que más del 80% de las aguas residuales resultantes de las 
industrias se vierten en los ríos o el mar sin ningún tratamiento44, 
lo que provoca su contaminación. Adicionalmente, que de forma 
eficaz las empresas cumplan con los requisitos de saneamiento y 
cantidad de agua potable y filtración, siendo establecido y exigido 
por cada respectivo gobierno. 

Metodología del proyecto reutilización de agua de lluvia
Campaña de concientización
Claro que para primero implementar este proyecto, se necesita 
una campaña de concientización a nivel global, que podría ser im-
pulsado por el mecanismo inter-agencia UN Water45, para conse-
guir que los Estados miembros decidan aplicar el plan de acción. 
Reforzando esta campaña, se podría llevar otra a cabo comple-
mentaria, a nivel nacional dentro de cada Estado miembro; reco-
lectando datos específicos de cada territorio y comunicando a 
sus habitantes, para generar preocupación y conciencia colectiva 
sobre el agua como recurso natural.

44. https://www.un.org/ 
45. https://www.unwater.org/what-we-do/ 
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Funcionamiento y procedimientos
El desarrollo comienza con proponer a los Estados miembros de 
elegir diversos diseños de recolección de agua de lluvia propues-
tos, dependiendo de la infraestructura existente, para poder buscar 
el que se adecúe más a la situación y ya con las campañas de 
concientización y la información brindada, finalmente se pueda lle-
var a cabo la construcción de este proyecto en domicilios, empre-
sas, en la industria agronómica y en establecimientos del Estado, 
principalmente. De esta manera, el agua de lluvia podrá utilizarse 
también para el sistema de riego, el cual consume el 70% de agua 
potable mundialmente46, al igual que para el uso de higiene perso-
nal si posee un filtro. Con esta propuesta, y el cumplimiento del 
tratamiento de las aguas efluentes, puede generarse un cambio 
rotundo en el uso individual y vamos a poder generar un cambio 
rotundo en el uso responsable del agua. Adicionalmente, insistir a 
las empresas para que de forma eficaz cumplan con los requisitos 
de saneamiento y cantidad de agua potable y filtración, que pueden 
ser requeridos por el gobierno a raíz de cuánta precipitación podría 
ser recolectada mensualmente.

Sabemos que, con el proyecto de recolección de agua de lluvia 
para la agricultura, uso doméstico, nacional, los organismos que 
más destacan entre otros son la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (UNESCO) y Organización de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo Industrial (ONUDI). En conjunto a ellas se podrá llevar a 
cabo el proyecto ya que van a ser un gran apoyo y para el logro 
eficaz del proyecto. La FAO puede ser de gran uso, respetando su 
lema de “lograr la seguridad alimentaria para todos, y al mismo 
tiempo garantizar el acceso regular a alimentos suficientes y de 
buena calidad para llevar una vida activa y sana.”47, así como a la 
UNESCO porque “trata de establecer la paz mediante la coopera-

46. http://www.unesco.org/new/fileadmin/ 
47. http://www.fao.org/get-involved/ask-fao
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ción internacional en materia de educación, ciencia y cultura”48 y 
a la ONUDI, ya que su ideal es “promover el desarrollo y la coo-
peración industrial en países en vías de desarrollo y economías 
en transición para la reducción de la pobreza, globalización para 
todos y sostenibilidad del medio ambiente”49. 

Importancia del proyecto de reutilización de agua de lluvia
Como se ha mencionado anteriormente, el 70% del agua potable, 
a nivel mundial50, es dirigida hacia la agricultura (en África, el 82%, 
en Asia el 81%, en Europa el 21%, en Oceanía el 60% y en América 
51%)51. En algunos países donde el agua potable es escasa, esta 
podría ser utilizada para el consumo de personas que carecen de 
agua limpia para beber y hacer uso de higiene personal. Por otro 
lado, el agua de lluvia es ideal para la agricultura ya que las preci-
pitaciones crean el ambiente de humedad perfecto para los culti-
vos, también favoreciendo la disolución de los nutrientes, dejan-
do que los cultivos crezcan con mayor fuerza, por ende, sería una 
fuente de riego la cual no deja impactos ambientales significativos 
(con sistemas de riegos amplios se produce la salinización en mu-
chos terrenos fértiles) y beneficia al crecimiento de los cultivos. 
También, se podría implementar este proyecto en sectores donde 
ocurren en constancia inundaciones, como sucede con las lluvias 
monzónicas de India, y así reducir los daños causados hacia la po-
blación y el medio ambiente. 

Ejemplificaciones modelo
Esta propuesta ya se está implementando de manera activa y exi-
tosa en Canadá 52 donde ciertas provincias, tales como Ontario y 
Alberta, permiten el uso de agua de lluvia recolectada domésti-

48. https://es.unesco.org/about-us/introducing-unesco 
49. https://www.unido.org/ 
50. Op cit
51. http://www.fao.org/aquastat/es/overview/methodology/water-use 
52. http://waterharvesting.ca/ 
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camente, bajo un sistema y diseño establecido por el gobierno53, 
para los inodoros y urinarios, así también como para la sub-su-
perficie y bajo tierra de riego sistemas, por lo cual se puede esti-
mar que no hay razón por la cual no sería efectiva en el resto del 
mundo también, cuando el ejemplo de Canadá nos ofrece a todos 
una nueva mirada a la conservación y consumo consciente del 
agua potable. 

Beneficios
La recolección de agua de lluvia generará amplios beneficios, por 
ejemplo, en los diversos países a nivel doméstico podrá ser utili-
zada para regar, aplicarse dentro del uso doméstico y, con el tra-
tamiento correcto al agua, para consumo humano, un dato a tener 
en cuenta es que la OMS estima que entre 50-100 litros de agua54 
son consumidos diariamente por persona. La agricultura tendrá 
una mejor calidad ya que el agua utilizada beneficia el crecimiento 
de cultivos, y de esta manera distribuir el agua con las personas 
que carecen de este derecho humano. Además, todas las mujeres, 
hombres, niños, niñas que no disponían de un uso potable, acce-
sible y esencial del agua podrán tener una oportunidad gracias al 
conjunto de solidaridad, empatía y valores de una sociedad y ciuda-
danía reflexiva que busca lograr un futuro inclusivo. 

Conclusiones
A través de las consignas que se nos fueron asignando paso a 
paso, pudimos idear un proyecto que se entrelaza con otros ODS, 
como por ejemplo el objetivo de Energía y Consumo responsa-
bles. Se nos brindó un espacio que impulsó nuestra creatividad 
en cuanto a pensar una manera de revitalizar el agua con recur-
sos que ya poseemos, y creemos que con el hiperconsumo al que 
estamos atados hoy en día a nivel global, debe ser prioridad pen-
sar en cómo aprovechar los recursos.

Con este proyecto se puede concluir que la revitalización del 

53. https://netzerowater.ca/water-reuse-regulations/ 
54. https://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/wsh0302/es/ 
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agua es fundamental para la coexistencia entre el medioambien-
te y la sociedad. Entendemos que el uso consciente del agua pue-
de generar un cambio drástico que no podemos ignorar. Llevando 
a cabo este proyecto la cantidad de personas que recibirán agua 
potable, constante, accesible aumentará, las tasas de mortalidad 
van a bajar al igual que las catástrofes naturales. Tenemos que 
ser empáticos, solidarios y conscientes para lograr una humani-
dad igualitaria donde el respeto, la salud, y el valor por lo que 
tenemos prevalezca.
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15º Por Lara Valentinuz y Jara Catherina Fernández, Colegio Solar 
del Pilar de Pilar.

Nuevos métodos sustentables y sus beneficios

Introducción 
El dióxido de carbono (CO2) es el segundo gas más importante 
en el calentamiento global por su cantidad, después del vapor de 
agua y el primero asociado a actividades humanas. Todo equipo 
cuya operación produce dióxido de carbono está emitiendo gases 
de efecto invernadero y aportando al calentamiento global. 55

Pero que conste que el cambio climático no solo tiene conse-
cuencias medioambientales, sino que también amenaza con dis-
parar el número de personas en riesgo de padecer hambre, des-
nutrición y pobreza. Los fenómenos meteorológicos extremos y 
las sequías serán cada vez más frecuentes y de mayor magnitud. 
La pérdida de tierras aptas para la agricultura por la elevación 
del nivel del mar, cambios en los regímenes de las precipitacio-
nes que disminuirían las cosechas o la escasez cada vez mayor 
de recursos, son solo algunas de las consecuencias del cambio 
climático que afectarán indirectamente a la nutrición y al hambre 
mundial. 56

Es por ello que nos planteamos: ¿Qué podemos hacer para 
contribuir y frenar esta situación antes de que empeore?

Nuestra propuesta se basa en fomentar y dar a conocer nuevas 
alternativas para que cada individuo cuente con las instrucciones 
necesarias para llevar una vida más verde, sustentable y en armo-
nía con el medio ambiente. Las mismas se hallan fundamentadas 
en tres simples pasos: reducir, reutilizar y reciclar. El enfoque se 
centra en reinventar elementos reciclables como herramientas 

55. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2007). Información 
Técnica Sobre Gases de Efecto Invernadero y el Cambio Climático. Recuperado de 
http://www.cambioclimatico.gov.co/otras-iniciativas 
56. Global Education Time. (2019). El cambio climático y el hambre, ¿están relaciona-
dos?. Recuperado de https://n9.cl/4tzfl 
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para estos hábitos, es decir, hacer uso de botellas o bidones de 
plástico para realizar una compostera; utilizar latas como mace-
tas para las huertas; tubos de plástico u otros materiales para las 
huertas hidropónicas, entre otros, que más tarde o más temprano 
acabarán contaminando el planeta.

Con esta serie de acciones, pretendemos crear hábitos de con-
sumo responsable que contribuyan a optimizar el uso de los recur-
sos disponibles, y a su vez, disminuir nuestra huella de carbono.

Desarrollo
Los residuos urbanos son muy perjudiciales para el medio am-
biente, ya que causan un aumento en las emisiones de CO2 y su 
impacto en el cambio climático.57 Sin embargo, los números son 
claros: se calcula que los residuos orgánicos suponen entre un 30 
y un 50% del total de residuos sólidos urbanos. Por tanto, gestio-
narlos de manera adecuada es extremadamente fundamental. 58

El compostaje es un proceso aerobio, es decir, dependiente 
del oxígeno del aire, sin malos olores ni putrefacción, mediante el 
cual se transforma la materia orgánica por acción de microorga-
nismos y descomponedores del suelo.4 Éste puede ser una alter-
nativa para mejorar la calidad del aire que respiramos, reducien-
do la quema de basura que produce humo, cenizas, y productos 
tóxicos, que provocan reacciones alérgicas, ataques de asma y 
aumento de la toxicidad de las partículas en la atmósfera. Esta 
transformación se puede llevar a cabo mediante un compostador 
(que puede ser casero), sin ningún tipo de mecanismo, ningún 
motor ni ningún tipo de gasto de mantenimiento.

Por lo tanto, mediante la implantación del compostaje, no sólo 
se contribuye a la reducción del volumen y peso de los residuos 
que se llevan a los vertederos e incineradoras, con la consecuen-
te mejora ambiental, sino que también se consigue reducir el con-

57. 10 Ventajas Ambientales del compostaje. Conciencia Eco, 13/02/2017. Recupera-
do de https://n9.cl/7ytb 
58. Ventajas del compostaje. Ecología Verde, 17/12/2017. Recuperado de https://
www.ecologiaverde.com/ventajas-del-compostaje-160.html 
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sumo de abonos químicos que queman las plantas y contaminan 
los pozos y acuíferos.59 Y a su vez, produce efectos positivos en 
el suelo tanto en sus propiedades físicas, como químicas y bioló-
gicas; ya que permite mejorar su estructura, reduciendo los pro-
blemas de compactación, evitando la erosión. 

Es por esto que creemos que fomentar la implementación de 
esta alternativa sustentable podría impactar positivamente en el 
balance total de la contaminación. Sin olvidar que incita a la parti-
cipación ciudadana y valores como la responsabilidad, el trabajo 
en equipo o el respeto por otras personas. Suponiendo también 
un ahorro en el gasto de recolección y gestión de los residuos 
orgánicos para los Estados.

Contemplando además que son una excelente alternativa para 
aquellas personas que se encuentran inmersas en la miseria y la 
pobreza. Pues el compost o humus proveniente del compostaje, 
funciona como abono para las huertas enriqueciendo la tierra y 
aporta lo necesario para contribuir en el crecimiento y desarrollo 
de las plantas y vegetales. Supone a su vez, una posibilidad de 
sustento, al ser posible su comercialización en reemplazo de fer-
tilizantes químicos. 

¿Cómo lo vamos a hacer?
Debido las circunstancias de aislamiento social en las que se ha-
lla el mundo y la población hoy en día, originadas por la catástrofe 
del COVID-19, aseguramos que el mejor mecanismo para llevar 
a cabo nuestra idea es mediante la promoción de una campaña 
educativa e informativa utilizando como medio de difusión los 
recursos audiovisuales disponibles (tv, radio, redes sociales), ya 
que de esta manera lograremos persuadir positivamente a la so-
ciedad, para apostar por la implementación del compost o com-
postaje, huertas hidropónicas y huertas caseras, sin necesidad de 
la presencialidad.

Para esto, solicitaremos el apoyo de la FAO, Organización de 

59. Ecogestos. (2017). Beneficios del Compostaje. Recuperado de https://www.eco-
gestos.com/los-beneficios-del-compostaje/ 
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las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, cuyo 
objetivo principal es lograr un mundo en el que impere la segu-
ridad alimentaria elevando los niveles de nutrición, mejorando la 
productividad agrícola, las condiciones de la población rural, y 
contribuyendo a la expansión de la economía mundial. 60

Con su ayuda construiremos un grupo de voluntarios, conoce-
dores del tema, dispuestos a inculcar sus saberes a la población. 
Ellos se encargarán de brindar a la comunidad, a través de una video-
grabación, las herramientas teóricas y los fundamentos necesarios 
para invertir en métodos sustentables. De esta manera, lograremos 
informar a las familias sobre los beneficios tanto medioambientales 
como personales nombrados previamente, los que acarrearía la im-
plementación de estos nuevos métodos sostenibles.

Sin embargo, para llevar adelante esta grabación, somos cons-
cientes de que serán necesarias ciertas herramientas y especia-
listas. Ya sea para la edición del video como para su difusión en 
los medios. Por esta razón, se requerirá del apoyo de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para que los Estados conozcan los 
beneficios que pueden ofrecer estos mecanismos sustentables 
no sólo para la población sino para el gobierno mismo. A través 
de los mismos, se puede lograr la disminución de la hambruna y 
la pobreza, así como también un mundo más saludable para la 
población, tal como se ha mencionado previamente. 

Al mismo tiempo, los países se verán favorecidos en cuestio-
nes económicas, ya que la reducción de la pobreza conlleva a una 
disminución de los grandes gastos originados por los subsidios 
otorgados a la población.

Conclusión
Pensando en escenarios futuros no tan favorables, donde los ni-
veles de población se esperan que aumenten significativamente 
y donde los insumos de alimentos pueden ser insuficientes para 

60. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2020) 
FAO Información General. Recuperado de http://www.fao.org/unfao/procurement/
general-information/es/ 
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satisfacer las necesidades de la población, será necesario acudir 
a fuentes alternativas de sustento. Incursionar en un futuro donde 
la mayoría de la base de los alimentos fuese a base de huertas 
caseras y composta natural, no solo significaría vivir en un mundo 
más verde y con un clima estable, sino que también se abarata-
rían los costos y se podrían sostener dietas más saludables que, 
además de ser el sustento de alimentos suficientes, permitirían 
vivir una vida más sana. 

El impacto del cambio climático nos afecta a todos como so-
ciedad, y si no se toman medidas drásticas desde ya, será mucho 
más difícil y costoso adaptarse a sus efectos y consecuencias en 
el porvenir. Por ello mismo, es primordial que actuemos de ma-
nera responsable con la vida y el planeta, y tomemos la iniciativa 
de comenzar el cambio por nosotros mismos, pero unidos como 
comunidad. El momento para dar nuestro primer paso es ahora. 
Wangari Maathai, Nobel de Paz en 2004 dijo: “No son las cosas 
grandes las que marcarán la diferencia, sino más bien los peque-
ños pasos que demos cada uno cada día”.
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16º Por Lourdes Neresa Grasso y Julieta Lijó, Instituto Cardoso de 
Caseros.

Refugiados climáticos: vulnerabilidad ante los 
cambios climáticos y su migración forzada

En el presente ensayo analizaremos la situación que sufren los 
actuales migrantes climáticos al intentar huir de aquellos desas-
tres naturales que los azotan y de la ineficaz respuesta que reci-
ben por parte de la comunidad internacional. Los desastres no 
son la única amenaza que sufren estos desplazados: además de 
los graves abusos contra los derechos humanos, las personas es-
tán en constante movimiento debido a la pobreza extrema, al co-
lapso de los medios de subsistencia tradicionales en un contexto 
de globalización y rápida urbanización, a los efectos del cambio 
climático, los desastres y a la degradación ambiental.

El cambio climático se manifiesta a través de una serie de dis-
rupciones medioambientales, las cuales, entre otras consecuen-
cias, degradan drásticamente las condiciones de ciertos entornos 
y/o amenazan directamente la supervivencia de los individuos, por 
lo que ciertos grupos de personas se ven obligados a abandonar 
sus hogares, generando, de esta manera, una migración forzada. 
Algunos científicos prevén que las consecuencias del cambio cli-
mático son irreversibles, por lo que cabe esperar que los desplaza-
dos por razones de estrés medioambiental, llamadas en la literatu-
ra “refugiados climáticos”, aumenten notablemente. En definitiva, 
este cambio climático se ocasiona por la propia dinámica y evolu-
ción del planeta y, principalmente, por las acciones humanas. Se 
transformó en un fenómeno global que desde hace décadas está 
perjudicando a la mayor parte de la humanidad. No obstante, es 
casi nula la seriedad con la cual se trata dicho tema y son limitadas 
las medidas políticas, implementadas por las diferentes naciones 
para su previsión. 

Los refugiados son una realidad y constituyen uno de los ma-
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yores retos de índole humanitaria que enfrentan los Estados y la 
comunidad internacional, en el siglo XXI. Cada año, millones de 
personas se ven obligadas a desplazarse a causa de desastres 
ocasionados por amenazas naturales tales como inundaciones, 
tormentas tropicales, terremotos, derrumbes, sequías, intrusio-
nes de agua salada y el deshielo de los glaciares, e inundacio-
nes.61 En caso de que no se encuentre una solución inmediata, es-
tos grandes flujos de personas tendrán un impacto extra sobre el 
medio ambiente por lo que la vulnerabilidad de la población mun-
dial aumentará en diversos aspectos, incremento de la pobreza, 
cambios ambientales, desigualdad y dificultades institucionales.

Cabe aclarar, que el fenómeno de los migrantes climáticos 
alude a un tipo distinto de vulnerabilidad social, relacionada con 
dinámicas demográficas y geo-económicas, a largo plazo. Dichas 
dinámicas están transformando el sentido de seguridad y norma-
lidad característico de la esfera de la cotidianeidad en un esce-
nario de riesgo permanente y, por ende, en una condicionante es-
tructural de la migración forzada. El deterioro de las condiciones 
socioeconómicas y ambientales urge una acción decidida, rápida 
y eficiente por parte de los Estados, la sociedad civil y la comuni-
dad internacional, en su conjunto.

Dicho tema se abordó en el Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2015-2030, la Agenda para la Humanidad 
de 2016, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CM-
NUCC), incluyendo el Acuerdo de París de 2015, el Equipo de Ta-
reas sobre Desplazamiento de la CMNUCC, y el Pacto Mundial para 
una Migración Segura, Ordenada y Regular (GCM). Estos acuerdos 
reconocen la necesidad de aplicar medidas coordinadas y multi-
sectoriales para hacer frente a los desafíos diversos y específicos 
de cada región que plantea la movilidad humana en el contexto de 

61. Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008. La lucha contra el cambio climá-
tico: Solidaridad frente a un mundo dividido. agosto 8, 2020, de Programa de la Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Sitio web: http://hdr.undp.org/sites/default/
files/hdr_20072008_sp_complete_nostats.pdf
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desastres y cambio climático. Pero aun así, los migrantes climáti-
cos siguen sin tener una solución efectiva a sus problemas, ya que 
ni siquiera se los considera dentro del concepto de refugiados.62

De hecho, en el primer artículo de la Convención de 1951, se 
reconoce el estatus de refugiado a toda persona que por motivos 
políticos, culturales o sociales se ve obligada a salir de su país de 
origen: 

“Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes 
del 1.º de enero de 1951 y debido a fundados temores de 
ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social u opiniones 
políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y 
no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse 
a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad 
y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, 
fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no 
pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.
(Naciones Unidas, 1951)63

En el caso del Derecho Internacional, son las Organizaciones 
Internacionales y los Estados los únicos actores que tienen ca-
pacidad de crear e imponer normas para el resto y, por ende, las 
iniciativas que emprendan resultan de gran importancia para que 
puedan ser reconocidos a nivel político. Si bien existen esfuerzos 
unilaterales y multilaterales que la comunidad internacional ha 
aportado para resolver tal problemática, cabe destacar que existe 
un reconocimiento político de los migrantes climáticos, más no 
el de los refugiados climáticos, y, de esta manera, se produce el 
abandono de dicho grupo de personas. 

62. Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres, Plataforma sobre Desplaza-
miento por Desastres: Una iniciativa liderada por los Estados con miras a brindar una 
mejor protección para las personas desplazadas a través de fronteras en el contex-
to de desastres y cambio climático, Abril 2019, disponible en esta dirección: https://
www.refworld.org.es/docid/5e586ee44.html [Accesado el 28 Septiembre 2020]
63. Naciones Unidas. (1951). CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIA-
DOS. 29/09/2020, de Naciones Unidas Sitio web: https://www.acnur.org/5b0766944.
pdf.
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Sin embargo, debemos recordar que hasta el momento los do-
cumentos elaborados en torno a los migrantes climáticos esta-
blecen que cada Estado debe tomar las medidas y las políticas 
pertinentes a fin de garantizar la protección de sus derechos. Los 
gobiernos son libres de escoger si adoptan o no las recomenda-
ciones propuestas, y por tal motivo, cualquier persona que aban-
done su hogar por razones medioambientales no puede tener la 
absoluta certeza de que se adoptarán estrategias para salvaguar-
dar su integridad personal, ya que resulta prácticamente nula la 
acción de los países. 

De esta manera, presentamos nuestro proyecto, que se basa 
principalmente en la formulación de un marco legal y jurídico, 
con repercusión en el aspecto social, para amparar a las perso-
nas que, en la actualidad, se consideran migrantes forzados por 
motivos climáticos. Asimismo, sostenemos la importancia de la 
obtención de la ciudadanía luego de cierto período. Mediante el 
empleo del término ‘refugiados’, nuestra propuesta plantea el re-
conocimiento para todos aquellos que deben abandonar su lugar 
de origen por cuestiones climáticas y, de esta forma, considera-
mos que obtienen a nivel local, regional y mundial, la visibilidad 
necesaria. Creemos, que se los pueden considerar como “refugia-
dos climáticos” debido a la persecución estrechamente vinculada 
con el cambio climático, es decir, la brutalidad que los Estados 
ejercen sobre un grupo de personas en su hábitat natural como 
resultado de la degradación ambiental. Dicha coyuntura resulta 
como consecuencia de las actividades económicas y tiene como 
resultado la amenaza de la vida, la salud o los medios de subsis-
tencia de los diferentes grupos y, por lo tanto, los obliga a aban-
donar su domicilio de forma temporal o permanente.

Nuestra propuesta puede ser respaldada por un conjunto de 
normas y reglas, como así también mediante la ampliación del con-
cepto de ‘refugiado’ en el Estatuto de los Refugiados y de los Apá-
tridas de 1951 y/o en el Protocolo de 1967, con el objetivo de que 
regulen el cumplimiento de dichos Derechos Humanos sobre di-
chos grupos vulnerables. Así, para que puedan gozar de una gama 
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progresivamente más amplia de derechos y beneficios se deben 
incluir el derecho al trabajo, la libertad de circulación; la emisión de 
documentos de viaje, permisos de residencia y permisos de traba-
jo, ciudadanía documentada o residencia permanente. 

A su vez, luego de cierto periodo de tiempo el proceso puede 
conducir a la adquisición de derechos de residencia permanen-
te y, en última instancia, a la adquisición de la ciudadanía en el 
país de asilo, ya que recordemos que dichos grupos tuvieron que 
huir de su país por condiciones climáticas insostenibles. De más 
está decir, que esta propuesta invita a que todos los gobernantes 
tomen la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, y que 
garanticen que tengan acceso a todos los derechos que propone 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Por último, nuestra propuesta innovadora sería presentada y 
respaldada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para Mi-
graciones (OIM), ONU- Hábitat y la Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos (OACDH).

En conclusión, dondequiera que los refugiados y refugiadas 
encuentren soluciones, necesitarán integrarse (o reintegrarse) en 
la sociedad y requerirá de la inclusión en los servicios y sistemas 
nacionales, tales como los relacionados con el registro civil, la 
educación, la justicia y la salud, así como la creación de vínculos 
sociales y culturales. El logro de propuestas integrales y durade-
ras depende, en mayor medida, de cooperación internacional, que 
les proporcionaría a los refugiados y refugiadas el acceso y la 
protección de sus derechos, incluyendo el mayor disfrute de los 
derechos en los países de origen y de integración.

Si bien nuestra propuesta puede llegar a ser considerada utópi-
ca y desaprobada por parte de la comunidad internacional, resulta 
la única solución factible a uno de los problemas más importan-
tes del siglo XXI. Dicha problemática va a continuar atormentan-
do a las futuras generaciones, sobre todo a aquellas que se ven 
obligadas a migrar y perder la oportunidad de desarrollarse en 
una sociedad, con todos los derechos que esta implica y, de esta 
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forma, violando así la interrelación e indivisibilidad de los dere-
chos humanos.

De igual manera, resulta pertinente resaltar algunos de los be-
neficios que los refugiados pueden llegar a tener en el caso de 
que se tome alguna medida similar a la propuesta en este trabajo:
• Contribuir al avance de las soluciones legales, políticas y prác-

ticas para la protección de las personas desplazadas debido a 
los efectos del cambio climático y los desastres naturales, “en 
reconocimiento de las necesidades humanitarias graves asocia-
das a este tipo de desplazamiento y a su relación con conflicto e 
inestabilidad” (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, 2017, pág. 18)64

• El derecho a la educación y a gozar de los beneficios derivados de 
la libertad cultural y el progreso científico.

• El derecho al trabajo.
• El derecho a una vida, vivienda digna, así como a un medio ambi-

ente sano para su desarrollo y bienestar.
• Reconocimiento de la personalidad jurídica.
• Tener la capacidad de formarse y capacitarse, por si en algún 

momento desean retornar a su país de origen. 

Los refugiados son una realidad y constituye uno de los mayo-
res retos de índole humanitaria que enfrentan los Estados y la co-
munidad internacional, en el siglo XXI, pero verdaderamente, ¿el 
mundo está preparado para acoger a los refugiados climáticos? 
Sin un reconocimiento jurídico político a nivel internacional, este 
grupo vulnerable no será considerado como tal y se le denegará 
los principios de los Derechos Humanos, es decir, una magna vio-
lación de los derechos sociales, económicos y culturales. Por lo 
tanto, quedarán despojados y desprotegidos de todo, no solo de 
su hogar, su país y sus raíces, sino también de sus derechos.

64. Hansen, E., Tadjbakhsh, S., Garlick M., Franck, M. & Bower, E. (2017). Desplaza-
miento por cambio climático y desastres: Panorama general del papel del ACNUR. 
2017, de ANHCR y ACNUR: La agencia de la ONU para los Refugiados Sitio web: 
https://www.acnur.org/5d4c9d314.pdf
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Por último, nos gustaría cerrar con una frase de Filippo Grandi, 
Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados:

“Estamos fallándoles a los refugiados al no darles la oportuni-
dad de desarrollar las habilidades y el conocimiento que necesi-
tan para preparar para su futuro”. 
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17º Por Valentín Biblioni y Lara Furchi, Colegio Lucero Norte de Pilar.

La llave al futuro

¿Acaso se imaginan un mundo sin educación? ¿Qué hubiera pasado si los 
seres humanos nunca hubiésemos implementado esta vital herramienta? 

Estas son dos preguntas muy curiosas, con una respuesta muy 
sencilla, “nada”. Al hablar de educación, a muchas personas le 
viene a la cabeza la escuela, los modales, las universidades, bi-
bliotecas y muchas cosas más. 

Como sea, la mayoría, entendemos que es algo muy nombrado 
alrededor del globo, y algo muy importante para tener una vida 
social y económicamente estable. 

Así que, a continuación, les presentamos un interesante artícu-
lo acerca de la educación, los países que poseen una desventaja 
con ella, y que sería crucial que tanto la ONU, como otros países 
tengan en cuenta al planificar un futuro en este ámbito. 

 
La educación y su importancia 
 Pero, para empezar, ¿qué es la educación? 

A grandes rasgos, podemos entender que la educación es el 
proceso por el cual se transmite el conocimiento, los hábitos, las 
costumbres y los valores de una sociedad a la siguiente genera-
ción (fuente: La RAE, definición de “educación”). 

Sabiendo esto, podemos entender la importancia de la misma. Por 
un lado, el conocimiento es clave para la resolución de problemas, que 
es, básicamente, el constante desafío para todas las especies que ha-
bitan este planeta. Por otro lado, tanto los hábitos, las costumbres y 
los valores, son aquellos que definirán el comportamiento social del 
individuo. 

De esta manera, tener una educación fructífera es clave, ya que 
con ellas aprendemos a atravesar problemas que desafían a la hu-
manidad y, aún más importante, a comunicarnos entre nosotros. 

Así que, es obvio que la educación es la puerta para lograr co-
sas maravillosas, entonces: 



 

132

¿Por qué no todos tienen el mismo acceso a ella? ¿Por qué 
hay países como Israel, ejes de la tecnología y el conocimiento, 
y países como Níger, que no tienen el capital suficiente para una 
educación básica óptima? 

 
La desigualdad educativa entre las naciones 
Hay países tales como Guinea Ecuatorial, que invierten muy poco 
porcentaje de su PBI en la educación nacional (Guinea Ecuatorial 
utiliza menos del 1%, siendo el 0,7%), otros como Malawi, en los 
que pocos jóvenes estudian (En Malawi, menos del 20% de jóvenes 
estudian), y muchos como Níger, que no tiene el capital suficiente 
para alfabetizar exitosamente a la mayoría de estudiantes (en Ní-
ger el porcentaje de alfabetizados es aproximadamente: 19%-27%). 

Pero luego, observamos que países como China, son capaces 
de invertir más del 4% del PBI (por más de siete años consecuti-
vos) en la educación de sus habitantes, y otros como Finlandia, 
que pudieron desarrollar uno de los sistemas educativos más efi-
cientes del mundo (según investigaciones y la evaluación PISA). 

Aquí podemos observar la enorme brecha entre la educación 
de todos estos países. Mientras algunos logran cosas asombro-
sas, mejorando día a día el sistema educativo con nuevas herra-
mientas (tales como las inteligencias múltiples), otros permane-
cen estancados en el mismo y viejo escalón al pasar de los años. 

De igual manera, todo lo que lograron la mayoría de las nacio-
nes exitosas tienen un factor en común, el capital suficiente para 
financiar estas mejoras, y esto nos indica que la mayoría de paí-
ses que padecen una crisis económica grave, no podrán financiar 
exitosamente el sistema educativo (lo cual perjudica a aquellos 
estudiantes jóvenes que con una educación adecuada podrían 
hasta mejorar la situación económica de su propio país). Aun así, 
consideramos que no todo está perdido ¿podría ser posible que 
la situación educativa de estos países mejore? 
 
El sistema educativo 
Cuando hablamos del sistema educativo actual, nos referimos al 
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tradicional. Básicamente, el que está basado en memorizar, me-
canizar y reproducir la información que se brinda en cada materia. 

Normalmente, posee temarios que contienen la información 
que va a ser enseñada por el profesor a lo largo del año escolar. 
Acompañado de esto, están las evaluaciones de cada tema dado 
por separado, donde el alumno vuelca la información memoriza-
da con anterioridad, y a base de eso es calificado. 

Creemos que, aunque este sistema fue útil anteriormente, al 
día de hoy, la memoria no es la principal enseñanza que se de-
bería tener en cuenta, ya que, con los celulares y otros aparatos 
electrónicos, la información que se tardaba en conseguir antes, 
hoy está disponible al alcance de la mano. 

Por esta misma razón, alentamos a que la Organización de las 
Naciones Unidas replantee la estrategia para brindar educación 
dentro de las escuelas y universidades. 

 
Cómo la ONU y los países desarrollados podrían ayudar 
Al estar hundidos en extrema pobreza, pasando por crisis económicas 
o concentrados en mantenerse de pie, muchos países no tienen la po-
sibilidad de poder desarrollar y mejorar su sistema educativo. A esto se 
le suma que cada día evoluciona la educación acompañada de la tec-
nología, haciendo que las naciones con desventaja tengan un trayecto 
mucho más largo que recorrer. Por esta razón, consideramos que es 
una problemática que se debe resolver lo antes posible, ya que, como 
mencionamos anteriormente, creemos que la educación es uno de los 
aspectos más importantes para la evolución de nuestra sociedad. 

 
¿Qué se puede hacer? Nuevo sistema educativo 
 Se tiene que lograr algo muy importante, que la gente sienta ne-
cesidad de aprender, que lo hagan con gusto y disfrutándolo, para 
esto se debe tener un sistema que te impulse a hacer esto, que 
cree esta necesidad, un sistema nuevo. 
 
Tratados y préstamos 
Recomendamos a la ONU fomentar e inspirar tratados y présta-
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mos entre las naciones con desventajas y las naciones desarro-
lladas y estables. 

¿Para qué? 
Nos parece importante que todas las naciones estén en niveles 
educativos similares o hasta iguales entre ellas. Lograr esto nos 
beneficiaría como sociedad: 
• Le daría a todas las personas del mundo las mismas oportunidades. 
• Mejoraría la misma situación económica, social y política de cada 

país el tener personas capacitadas. 
• Traería más oportunidades laborales a los individuos. 
• Haría que haya más gente capacitada, llegando hasta a mejorar y 

apurar la evolución tecnológica/social/política humana. 
• Al haber más gente con la capacidad de cuestionar, especular, 

formular, etc. de manera diplomática, habría más discusiones o 
debates pacíficos y fructíferos entre todas las naciones 

• Una nueva estrategia educativa podría lograr una optimización en 
el nivel educativo de los distintos países (lo cual es básicamente 
el objetivo principal). 

• Se lograría que se detenga la “fuga de cerebros”, inspirando a los 
alumnos a que se queden en los países, que mejorarían en todos 
los aspectos con una mejor educación. 

 
¿Cómo se puede lograr? 
 En cuanto a un posible nuevo sistema educativo: 

 Aclaramos que en el caso de que se implemente este proyecto 
en situación de pandemia (o post pandemia) es importante tomar 
las precauciones necesarias (distancia, barbijos, etc.). 

 Se podría remover el sistema de notas numéricas, ya que es 
clásico del sistema educativo tradicional (y no muy eficiente en 
nuestra opinión). 
• Se mantendrían las divisiones con respecto a la edad de los alum-

nos. Dependiendo la división en la que estén podría haber distin-
tos niveles de influencia tecnológica (mientras más grandes, más 
contacto con la tecnología). 
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• Se puede disminuir la carga horaria diaria y las tareas, esto ayuda 
a que los alumnos tengan más tiempo libre y puedan explorar 
pasiones y gustos (esto se implementó en Finlandia, uno de los 
países con mejor nivel educativo). 

• Dar más importancia a las inteligencias múltiples desde la pri-
maria, para que los alumnos vayan definiendo sus fortalezas y 
áreas a mejorar. 

• Que las instituciones estén pensadas para que mejore la experi-
encia de los alumnos (pueden ser los diseños arquitectónicos y 
decoraciones/colores). 

• Que se deje de fomentar el “dar respuestas” para mejorar el “for-
mular preguntas”. De la misma manera, implementar el desarrol-
lo de la creatividad y la asociación dentro del material de estudio 
(estas son herramientas vitales para el futuro tanto del individuo, 
como el de la sociedad) 

• Puede ser que en cursos mayores se brinden competencias de 
todo tipo (desde matemáticas, hasta concursos literarios). Esto 
podría ser una gran oportunidad para experimentar en distintas 
áreas. 

• También, la capacitación para los futuros profesores, ayudán-
dolos a poder dar sus clases desde la nueva perspectiva, imple-
mentando las nuevas herramientas. 

• En cuanto al aprendizaje, proponemos que se promueva la cre-
atividad, la individualidad, el acompañamiento de tutores dentro 
de la escuela y la asociación (clave para poder relacionar y apli-
car los conocimientos) 

• Que ONU, lleve a cabo profundas investigaciones de cada país, 
para evaluar su situación antes de proponer un nuevo sistema 
educativo. 

Insistimos en que todos estos tips sean tomados en cuenta 
a la hora de realizar un proyecto en cuanto a un posible nuevo 
sistema educativo. 

Igualmente, también destacamos la necesaria participación 
de los Estados en los que se implemente (preferiblemente, que 
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primero se implemente en aquellos países con un nivel educativo 
bajo), que inspire a los jóvenes a estudiar, que les informen acer-
ca de todos los beneficios que trae una buena educación y todas 
las puertas que abre. También, habría que tomar en cuenta la si-
tuación actual de cada país, y modificar la estrategia educativa 
dependiendo de lo que se pueda y se necesite. 
 
En cuanto a posibles tratados y préstamos internacionales 
Como mencionamos previamente, para tener un mejor desempe-
ño académico nacional se debe tener el capital para llevar a cabo 
todo lo necesario (desde realizar las investigaciones individuales, 
hasta financiar los proyectos arquitectónicos y la capacitación 
de docentes). Creemos que organismos internacionales como 
el banco mundial deberían aportar a los países con menores re-
cursos un monto de dinero de acuerdo con un presupuesto pre-
viamente acordado, también consideramos necesario que, para 
aquellos países que en materia económica se encuentran en una 
situación delicada, se les deje de exigir una tan alta tasa de in-
terés a la hora de devolver el dinero, también que el lapso para 
devolver el dinero sea mayor (todo esto considerando las situa-
ciones individuales). 

En cuanto a países emergentes y países centrales, de reque-
rir asistencia externa con alguna entidad internacional, como el 
FMI, deberían tener un tipo de préstamo especial el cual se diri-
ja solo a la educación, también con algún presupuesto acordado 
con anterioridad. Es importante reafirmar que estos préstamos 
serán 100% dirigidos a la educación. ¿Cómo se puede hacer esto? 
Se puede pedir un préstamo inicial, donde el capital acordado no 
pueda ser utilizado en otros proyectos que no abarquen lo educa-
tivo, y a la hora de iniciar un proyecto específico la organización 
que otorga el préstamo sabe que su dinero está siendo utilizado 
únicamente para la educación. Otro aspecto que también es de 
suma importancia, es el planteamiento de tratados y préstamos 
con otras naciones. Esto beneficiaría a ambas partes, ya que es-
tos tratados pueden cumplir con los intereses y necesidades de 
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ambos países. También, ayudaría a que fluyan y se refuercen rela-
ciones internacionales entre numerosas naciones, ya que al parti-
cipar de este proyecto fluirá mucho más la comunicación en todo 
el mundo, consiguiendo que se llegue a acuerdos pacíficos y di-
plomáticos, y fortalezca las relaciones alrededor del globo (obvia-
mente todos estos encuentros serán organizados, estimulados y 
llevados a cabo por ONU) 
 
Entonces, ¿Qué sería del humano si nunca hubiésemos imple-
mentado la educación? 
Nuestra respuesta sigue siendo la misma, absolutamente nada. 
Todo requiere de una buena educación, incluyendo los objetivos 
de la agenda 2030, desde el cambio climático hasta la concien-
tización de la importancia de las energías renovables. La educa-
ción lo es todo, porque con ella podemos ver de otra manera, con 
ella podemos lograr cosas inimaginables y porque con ella pode-
mos construir un mundo mejor. 
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18º Por María Delfina Hamui y Iara Sherer Keen, Colegio St. John’s 
de Pilar.

ODS: Acción por el cambio climático

La ONU fue fundada en el año 1945 con la finalidad de mante-
ner la paz y seguridad de los Estados miembros. Estos objetivos 
son y serán primordiales siempre. Sin embargo, hoy en día se han 
presentado nuevos desafíos, por ejemplo, la propagación de en-
fermedades, el terrorismo y el cambio climático. Por ende, es ne-
cesaria la evolución y adaptación de la ONU para poder afrontar 
tanto los problemas actuales como los futuros.

Fertilización con hierro
Hoy en día, uno de los temas más discutidos a nivel mundial es 
el cambio climático y cómo prevenirlo. En este momento, existen 
diferentes posibles métodos para combatir nuestra actual crisis 
climática. Una de ellas es la fertilización con hierro, la cual con-
siste en “la introducción intencional de hierro en áreas con déficit 
de este elemento en la superficie del océano para estimular la 
producción de fitoplancton”65 (IAS Score, s.f.). “El fitoplancton son 
los seres vivos de origen vegetal que viven flotando en la columna 
de agua, y cuya capacidad natatoria no logra nunca superar la 
inercia de las mareas, las olas, o las corrientes. Son organismos 
autótrofos capaces de realizar la fotosíntesis. Su importancia es 
fundamental dado que son los productores primarios más impor-
tantes en el océano”66 (Costas, 2014). Al aumentar la cantidad de 
fitoplancton, se aumenta inmediatamente la cantidad de dióxido 
de carbono absorbido.

“El hierro es un oligoelemento”67 (Wada, 2004), necesario para 
la fotosíntesis en las plantas, por ende su incorporación estimula 

65. Traducción propia
66. Traducción propia
67. Traducción propia
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el crecimiento de fitoplancton. Es “altamente insoluble en agua de 
mar”68 (Steinberg, 2018), por lo que no interfiere con la sustancia 
química del agua (H2O). La introducción de hierro puede conducir 
a “floraciones de algas”69 (Harris, 2018), lo que significa un rápi-
do crecimiento de más algas en el océano, conduciendo a que 
más especies crezcan en cantidad, dado que tienen más suminis-
tro de alimentos. En resumen, la fertilización con hierro no solo 
conduce a un aumento de la absorción de dióxido de carbono en 
el océano, dado que crece más fitoplancton, sino que también 
conduce al crecimiento de todas las especies, debido al aumento 
del suministro de alimentos. Al disminuir la cantidad de dióxido 
de carbono en la atmósfera, el calentamiento global avanzaría a 
menor escala, dado que este gas aumenta el efecto invernadero.

Posibles problemáticas
Esta idea se basa en “LOHAFEX”, que se introdujo por primera vez 
en 2009. Para el experimento, se seleccionó un área de “300 ki-
lómetros cuadrados”70 (LOHAFEX, 2009) para la fertilización con 
hierro del “Sector del Atlántico sudoeste del Océano Austral”71 
(LOHAFEX, 2009), donde 20 toneladas de sulfato de hierro fue-
ron agregados. Aunque el experimento fue exitoso, dado que la 
cantidad de fitoplancton en el océano aumentó, expertos ambien-
talistas temieron que la introducción de hierro afectaría negativa-
mente al ecosistema, por lo que el experimento terminó el mismo 
año, setenta días después de su inicio.

A partir de LOHAFEX, se probó que el método de fertilización 
con hierro presenta varios problemas ambientales. En primer lu-
gar, puede aumentar el crecimiento imprevisto de otras especies 
de plantas, lo que afecta directamente al ecosistema en su con-
junto. Asimismo, puede dañar a otras especies animales ya que, 
debido al aumento del crecimiento de las especies vegetales, 

68. Traducción propia
69. Traducción propia
70. Traducción propia
71. Traducción propia
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todo su nicho podría cambiar y solo algunas podrían adaptarse. 

Posibles soluciones
Este experimento podría aplicarse en ecosistemas artificiales, de 
manera que se incremente la cantidad de fitoplancton mediante 
la fertilización con hierro, y luego de dicho crecimiento, se podría 
insertar el fitoplancton al ecosistema natural. Si bien la adición de 
fitoplancton podría tener efectos sobre el ecosistema en su con-
junto, estos posibles efectos no son extremadamente negativos, 
dado que el hierro no se coloca directamente en el ecosistema 
natural.

Este método podría aplicarse en diferentes fuentes de agua 
más pequeñas, como lagunas o lagos, en lugar de cuerpos de 
agua más grandes, como océanos o mares (similar a lo que se 
hizo en el experimento LOHAFEX). La idea consiste en la posibi-
lidad de estudiar el efecto que el  aumento de fitoplancton con-
traería, en áreas que, si se dañan, no presentan un riesgo tan 
grande, mientras se sigue combatiendo el cambio climático. Es 
clave mencionar que, de acuerdo con un sistema de valores am-
bientales ecocéntricos, “todo está conectado con todo lo demás” 
y, por lo tanto, el daño de pequeños cuerpos de agua podría tener 
un efecto en el ecosistema global. Este experimento debe ser es-
tudiado en detalle por un profesional antes de ser llevado a cabo.

Rol de las Naciones Unidas
Sostenemos que para llevar a cabo este proyecto se necesitaría 
apoyo de la ONU y de diferentes Estados aliados que presten sus 
territorios. Por ejemplo, se necesitaría una alianza entre la ONU 
y la República Argentina para la introducción de fertilización con 
hierro en el Río de la Plata y el Mar Argentino.  La ONU es el úni-
co organismo internacional con el poder suficiente para llevar a 
cabo un proyecto a gran escala, por lo cual su colaboración en 
distintas áreas es primordial. Por un lado, la ONU debería consi-
derar el factor económico al llevar a cabo este proyecto, es decir 
la inversión capital necesaria para poder comenzar y mantener 
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el proyecto, así como para poder investigar sus resultados. Por 
otro lado, la colaboración de la ONU sería necesaria para difundir 
información sobre el proyecto, y más aún sobre el cambio climá-
tico y sus efectos, trabajando con dos de los ODS (educación de 
calidad y acción por el clima) en simultáneo.

Conclusión
En conclusión, la fertilización con hierro es un método eficien-
te para aumentar la cantidad de fitoplancton en los cuerpos de 
agua, aumentando proporcionalmente la cantidad de fotosíntesis 
hecha en dichos cuerpos, y por ende aumentando la absorción de 
dióxido de carbono de la atmósfera y la liberación de oxígeno. Si 
fuese llevado a cabo, este proyecto ayudaría a combatir el cambio 
climático, uno de los objetivos propuestos por la ONU en los ODS. 
De todos modos, es importante considerar que la fertilización de 
hierro puede tener efectos desconocidos en la vida acuática, que 
también podría interferir con el objetivo “Flora y fauna acuática”. 
Instamos que la ONU lleve a cabo una investigación exhaustiva 
sobre los posibles efectos de la fertilización con hierro en los eco-
sistemas acuáticos antes de comenzar este proyecto.
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19º Por Karen Maribel Yahuasi Quispe y Camila Tolentino Llanos, 
Colegio Paula Montal de CABA.

 Propuesta para “Acción por el Clima”

Introducción
Desde hace varios años, en especial en esta última década, se 
evidenciaron las diversas problemáticas del cambio climático 
cada vez con más potencia. En cierto grado, las Naciones Unidas 
se hizo responsable de la disminución de las consecuencias del 
cambio climático junto a varios países, imponiendo de tal forma 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estudios demuestran que 
los objetivos de este mismo, y de otros acuerdos, no se están 
cumpliendo como se esperaba dejando como resultado que la 
contaminación siga aumentando. Es por esto que se debe imple-
mentar una propuesta más eficaz y una acción que se tome en 
breve. 

Desarrollo
Hemos comenzado a analizar las metas que propone la Organi-
zación de Naciones Unidas. Nos encontramos con que se pre-
sentan diversas problemáticas que estaba y/o está atravesando 
el planeta. A razón de esto, los líderes del mundo, en el año 2015, 
realizaron la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble. Esta misma, según la UNESCO (La Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), “reconoce 
la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el 
cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades”, en 
donde se tiene en cuenta sus elementos (personas, planeta, pros-
peridad, paz y alianzas), y para conseguirlo se implementaron los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Como ya vimos dentro de los encuentros, las Naciones Unidas 
para el año 1982 había convocado una Asamblea General con el 
fin de poner al tanto y frenar con un “acelerado deterioro del me-
dio ambiente y los recursos naturales, y las consecuencias que 
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eso se veía atraída en el desarrollo económico y social”. Pasando 
los años, específicamente en 1983, se creó la Comisión Mundial 
del Ambiente. En 1987 se fundó el informe Brundtland para que 
las naciones integrantes de la Organización de Naciones Unidas 
puedan tener un “futuro en común”. Un hecho que creemos im-
portante fue la realización de la conferencia de Bretton Woods, 
la cual ayudó a que los reunidos realizaran un complejo sistema 
de pagos junto a la creación del Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. 
Ambas instituciones tienen el objetivo de brindar ayuda financiera 
a aquellos países que se encuentren en problemas económicos. 

Hace pocos años se escribió y firmó el Acuerdo de París, es-
pecíficamente, el 22 de abril de 2016 en Nueva York, Estados Uni-
dos. Firmaron ciento sesenta y dos (162) naciones integrantes 
de la Organización de las Naciones Unidas. Este acuerdo supone 
evitar que crezca la temperatura media global del planeta, que no 
supere los 2ºC (dos Celsius) frente los niveles preindustriales. A 
su vez, busca que se promuevan esfuerzos extras para que no se 
superen los 1,5ºC (uno coma cinco grados Celsius). En simples 
palabras, se podría decir que busca la reducción de los impactos 
del cambio climático mediante objetivos. 

Creemos que lo previamente mencionado fueron hechos im-
portantes ya que, como bien se dijo durante las primeras jornadas 
de webinar, “con recursos limitados no se entiende cómo podría-
mos desarrollar un crecimiento ilimitado”. En base a esto cree-
mos que es verdad que sin recursos naturales para producir no 
se puede generar actividad dentro de la economía de cada país, 
principalmente, aquellos productos que son en base a materias 
de la naturaleza y que, poco a poco, vamos desgastando porque 
no se le brinda el cuidado necesario. Claramente se han creado 
diversas agrupaciones o informes relacionados a “Acción por el 
Clima” sin saber de su existencia como tópico. 

De tal forma, y sin ir tan lejos, según datos de la Organización 
de Naciones Unidas, el año 2019 fue considerado como uno de 
los más calurosos dentro de su década posicionándose en el se-
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gundo lugar. Siguiendo con los datos ofrecidos por la Organiza-
ción de Naciones Unidas, también en el 2019, se superó el nivel 
de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en la 
atmósfera. Esto mismo se podría asimilar con las palabras del 
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, 
Antonio Guterres: “El mundo tiene una fiebre alta, y está ardiendo. 
Las alteraciones climáticas son noticia diaria, desde devastado-
res incendios forestales hasta inundaciones récord”. Guterres, 
dentro de un debate de cambio climático en el marco de la 75ª se-
sión de la Asamblea General, afirmó y recordó que un 60% de los 
arrecifes del planeta se encuentran en carácter de peligro debido 
al exceso de la pesca y prácticas humanas destructivas, trayendo 
consecuencias tales como la extinción acelerada de millones de 
especies terrestres o marinas, poca vegetación, agravamiento de 
los impactos del cambio climático, entre otras.

Lo previamente dicho nos demuestra que no estamos cum-
pliendo, en la mayoría de los países, con lo propuesto en la Agen-
da 2030 y con el Acuerdo de París, y que tenemos que tener pre-
sente, a su vez, que el cambio climático no es discriminatorio: 
afecta a cada uno de los continentes en mayor o menor medida, 
dependiendo de cómo lo lleva la misma población. Ante los resul-
tados podemos encontrarnos con que no se le da la importancia 
que debería de tener ya que no se concientiza que esta proble-
mática también afecta o altera diversos campos tales como la 
economía (nacional -regional- mundial) o las formas de vida. De 
igual forma, creemos importante remarcar que no todos los paí-
ses están continuando con sus propósitos y varios han tratado de 
realizarlos de forma separada, aunque se trate de una tarea que 
debe realizarse en conjunto.

Dicho esto, nuestra expectativa en relación a la Organización 
de Naciones Unidas y el tópico de Acción por el Clima es positiva, 
ya que creemos que aún tenemos tiempo para poner en marcha 
los propósitos ya planteados por esta misma organización. Las 
consecuencias de la no actuación temprana ya se están eviden-
ciando con más ímpetu en estos últimos años, generando unos 
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de los causantes del calentamiento global más relevantes que es 
la liberación de gases de efecto invernadero y que son produci-
dos también por las grandes fábricas. Empresas y potencias no 
pueden negar a futuro (cercano tanto como lejano) los hechos 
evidentes. 

Ante esto, creemos que los acuerdos o tratados no se están 
cumpliendo como se acordó respecto a la concientización. Es por 
eso que creemos que la Organización de Naciones Unidas debe-
ría hacer más hincapié en esta acción para poder garantizar un 
futuro para las próximas generaciones.

Por lo tanto, como hemos mencionado en nuestros escritos 
previos y, reconociendo el Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto 
y otros escritos importantes, podemos decir que nuestro planeta 
ya no está igual que años anteriores: el medio ambiente se vuelve 
un tópico de carácter cada vez más urgente por lo que nuestra 
propuesta busca combatir el cambio climático y frenar las seve-
ras consecuencias que se presentan en la medida que pasan los 
años. Esto mismo lo tratamos de abordar desde un proceso que 
genera, mediante las organizaciones ya existentes, la concienti-
zación y la toma de acción del tema, ya que compartimos la preo-
cupación con varios países. 

Nuestra propuesta permitiría a las delegaciones tener una 
meta en común, concientizar sobre la problemática, reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y que las mismas 
cumplan con lo acordado en las actas que firmarán tales como 
el Acuerdo de París, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Protocolo 
de Kioto, y más. Y, luego, la implementación de maquinarias, es 
decir, tecnología avanzada para la extinción de incendios y para 
evitar la deforestación, lo que permitiría que no se propagan los 
incendios rápido. Esto mismo agrupará máquinas avanzadas 
(respecto a los autos) y sensores para controlar los bosques y 
detectar tempranamente los incendios. De igual forma, se busca-
ría hacer hincapié en los países que presenten un gran porcentaje 
de incendios que generan gases de efecto invernadero y que se-
rían el foco de propagación para los países limitantes o cercanos. 
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Es decir, si Pakistán está con la puesta en marcha de reducir el 
impacto ambiental y, poco a poco, lo va logrando, sugerimos que 
India también se ponga en marcha con el mismo, ya que aquellas 
emisiones de gases que tiene India pueden llegar a afectar a sus 
países limítrofes, tales como Pakistán. De igual forma, este ejem-
plo puede ocurrir en cualquier parte del mundo. 

Por lo tanto, dentro del escrito proponemos, por medio de una 
organización existente, no solo generar la concientización sino 
también poder accionar sobre las diversas problemáticas que 
están atravesando las diversas naciones por consecuencia del 
cambio climático, específicamente, los incendios forestales. Ac-
tualmente nos encontramos con incendios en diversas partes del 
mundo: Argentina, Estados Unidos, Brasil, Venezuela, otros. Se-
gún la página del gobierno de México, el 95% de los incendios son 
causados por el hombre, y la propagación de los mismos tam-
bién, generando que haya más gases de efecto invernadero.

Si cada país que presenta numerosos incendios forestales 
cuenta con las maquinarias adecuadas que lo llevaría a su objeti-
vo principal, lograría reducir un gran porcentaje del elevado nivel 
de liberación de gases de efecto invernadero. Es importante acla-
rar que aquellas maquinarias se están empezando a desarrollar 
en China y las mismas muestran grandes resultados. Creemos 
que esta propuesta resultaría favorable no solo para el país que 
lleva adelante el proyecto, sino, también, para aquellos países cer-
canos al afectado, ya que se generaría menos distribución de las 
consecuencias de la contaminación y, por lo tanto, cada vez se 
haría más fácil llevar a cabo el proyecto. 

Dicha propuesta está destinada a aquellas instituciones den-
tro de las delegaciones que quieran ayudar a terminar con aque-
llos incendios forestales y dar a conocer las consecuencias que 
traerá en un futuro lejano o cercano de los actos imprudentes res-
pecto a la contaminación que estamos haciendo en el día a día. 
Considerando que las emisiones de gases de efecto invernadero 
cada vez son más altas, en comparación con sus años anteriores, 
este proyecto es para toda la población de los países firmantes, 
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es decir, que ningún país se verá obligado a realizarlo, pero sí es-
tará invitado a participar para poder mejorar el planeta.

Prosiguiendo con la propuesta, y considerando que cada país 
presenta distinta sustentabilidad en la economía, el proyecto es-
taría financiado por las delegaciones integrantes. Se determinaría 
un lugar y tiempo para realizar una asamblea, ya sea de forma 
virtual o presencial, para acordar el ingreso de gastos que se ge-
nerarían para el proyecto. Los ingresos serían específicamente 
para los integrantes que van a concientizar y para la producción 
de maquinarias con el fin de reducir el porcentaje, y llegar a su 
nulidad, de los incendios forestales.

A la hora de hacer este escrito, estábamos conscientes de 
que es un proceso difícil de llevar adelante durante la época de 
pandemia, pero no es imposible. De modo que, también, plantea-
mos que se lleve adelante la posibilidad de brindar pasantías y/o 
voluntarios a aquellos estudiantes que quieran una experiencia 
laboral y estén al tanto de los factores que influyen en el mismo 
organismo, de esa forma permitiría comenzar el proyecto a corto 
y largo plazo, desde el ámbito virtual para, luego, a aquellos paí-
ses que no disponen de un producto tecnológico que les permite 
estar al tanto, los mismos pasantes puedan ir en el plazo de unas 
semanas para brindar a todos la misma información y que estén 
al tanto de lo que se propuso en las otras regiones.

Conclusión
En síntesis, ya no se puede negar que el cambio climático no 
existe porque las evidencias nos demuestran que año a año van 
aumentando. La Organización de Naciones Unidas, al igual que 
otras organizaciones, tratan con este tema en cuestión. Sin em-
bargo, los incendios, inundaciones, extinciones, temperaturas y 
entre muchas otras consecuencias siguen incrementando, lo que 
nos demuestra que hace falta un mayor compromiso. Somos 
conscientes que esta falta o eficacia de convenio está fuertemen-
te relacionada al sistema global y de competencia que existe en 
todo el mundo. Nuestro proyecto invita a todos los Estados a una 
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nueva forma de realizar una actividad que resulta fundamental 
pero que a la vez genera grandes liberaciones de dióxido. Median-
te maquinarias adecuadas podemos parar de contaminar con los 
incendios el planeta, a su vez, podremos quedarnos con las tie-
rras para el uso vegetativo, entre otras. Más aún, nuestro proyecto 
va acompañado de una concientización para la plantación de ár-
boles y de las consecuencias que trae el cambio climático a largo 
o corto plazo para con la población. Ante esto, recordemos que 
la Agenda 2030 tiene el “compromiso de no dejar a nadie atrás”. 
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20º Por Camila Pardavila Troiano y Chloé Zelaya, Colegio Northfield 
Puertos de Escobar.

Los Juegos de la Vida: Carrera entre Especies

Abstract 
 En este artículo se explica la importancia del Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible número 15: “Vida de Ecosistemas Terrestres” de 
la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas, y nues-
tra propuesta para afrontarlo. La misma se basa en políticas de 
biodiversidad en el Ecoturismo, el reemplazo de zoológicos por 
safaris fotográficos, los planes de manejo y la educación sobre 
el turismo a habitantes y visitantes de los distintos hábitats. Por 
otro lado, este texto invita al análisis de cada lector sobre el tema 
mientras que alienta a proponer otras ideas. Si sabemos que exis-
ten alrededor de dos millones de especies que tarde o temprano 
pueden terminar extintas por culpa de la acción humana, debe-
mos reaccionar ya para lograr el cambio. 

Los juegos de la vida: carrera entre especies72 73 
Listos, preparados, ¡ya! Los participantes de la carrera se enfren-
tan por el mayor premio de la historia: quedarse con el planeta. 
En primer lugar, tenemos alrededor de 7800 millones de huma-
nos1   , y en segundo, a un aproximado de 2 millones de especies2   
. La competencia lleva más de miles y miles de años, aunque los 
animales y las plantas corren con la ventaja de que no necesitan 
de los humanos para sobrevivir, mientras que nosotros contamos 
con la ayuda de cantidades enormes de tecnología. 

Entonces, ¿quién ganará esta carrera y eliminará completa-
mente al otro? Lo que debemos comprender es que no hace falta 
llegar a ese punto límite, y para lograr esa meta nos podemos 

72. https://www.worldometers.info/es  /  https://www.biodiversidad.gob.mx/espe-
cies/cuantasesp.html 
73. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/ Op cit 5 Op cit 
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centrar en el Objetivo 15 de Desarrollo Sostenible “Vida de Ecosis-
temas Terrestres”3  de la Agenda 2030 de la ONU. La descripción 
del mismo es “gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras, detener la pérdida de biodiversidad.”4  ¿Por qué? Alrededor 
de 1.600 millones de personas necesitan de los bosques para su 
desarrollo de vida5   , además de ser habitados por un porcentaje 
de 80% de la totalidad de especies terrestres de flora y fauna74 .

Por otro lado, de las 8.300 razas de animales que se cono-
cen, un 22% está en proceso de extinción, y un 8% ya extinto75   . 
Anualmente hay una pérdida de 12 millones de hectáreas a causa 
de sequías y desertificación76   . Para llevar adelante el cambio, se 
debe colaborar entre todos los países que pertenecen a la ONU 
para así mejorar la situación actual de esta problemática. Es por 
esto que se propone el proyecto “Balanza Verde” que incentiva el 
ecoturismo y el reemplazo de zoológicos por safaris fotográficos, 
entre otras cosas. 

Planteo de idea 
Al pensar en la contribución de la Organización de Naciones Uni-
das y sus organismos, consideramos que la OMT (Organización 
Mundial del Turismo) es la que se dedicaría a desarrollar nuestra 
idea y contribuir a la mejora, ya que desde 1990 trabaja en el ám-
bito77  de este proyecto. 

Política de Biodiversidad 
Esta propuesta incluye incentivar el ecoturismo, un tipo de turis-
mo que se ejerce sin dañar al medio ambiente, evitando daños ha-
cia este, apreciando la naturaleza, con el propósito de no invadir, 
e intervenir lo menos posible78   . Es entonces que se sugiere una 

74. Op cit 
75. Op cit 
76. Op cit 
77. https://www.unwto.org/es/desarrollo-sostenible/ecoturismo-areas-protegida s 
78.  https://definicion.de/ecoturismo/ 



 

153

política que apoye la biodiversidad y que sea llevada a cabo por 
organismos regionales dedicados específicamente a este tema. 
En cuanto a su deber, se encargarían de informar y educar sobre 
la naturaleza a los habitantes de la región y a los turistas que la 
visiten, mientras que promueven los parques nacionales y las re-
servas naturales. Por otro lado, estarían al mando de controlar la 
caza furtiva y la tala de árboles. 

Planes de Manejo 
Mediante la implementación de planes de manejo, los turistas 
obtendrán un conocimiento de límites para involucrarse con la 
respectiva flora y fauna, fomentando la valoración del ambiente y 
el respeto hacia el mismo. Dentro de esto, se buscaría por ejem-
plo que los visitantes no se lleven parte del ecosistema como un 
“recuerdo” para su hogar, y que no invadan ni hagan daño a las 
especies. 

Safaris fotográficos 
Se fomentaría el reemplazo de zoológicos por safaris fotográfi-
cos, para así lograr que los animales dejen de estar cautivos en 
jaulas o hábitats artificiales, sean trasladados a sus lugares de 
origen, y al mismo tiempo, el turismo se seguiría incentivando. 
En cuanto a los ecosistemas terrestres de estos safaris, este pro-
yecto considera sumamente importante que se lleve a cabo una 
puesta en valor y reconocimiento del hábitat previo a la actividad 
turística, para determinar qué se puede hacer, qué no y reconocer 
qué se debe cuidar, para así lograr una mayor preservación de la 
naturaleza. 

Otras consideraciones 
El proyecto “Balanza Verde’’ tiene  el principal objetivo de promover 
el consumo ético  de la naturaleza, mientras se la respeta y se co-
nocen sus límites. A partir de esto, se lograría un balance el cual 
permita la coexistencia sana entre los humanos y las especies, re-
duciendo la pérdida de las mismas y de sus respectivos hábitats. 
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Así también, es tomada en consideración la existencia de pues-
tos de trabajo que dependen de los zoológicos y no pueden ser 
removidos directamente, es por eso que se sugiere que los zoo-
lógicos se transformen y tengan solo la finalidad de ser lugares 
transitorios para tratar y cuidar de especies enfermas, que una 
vez sanas serán liberadas nuevamente. Más allá de eso, la parte 
comunicacional de este proyecto es fundamental, ya que si no 
se propaga entre las diferentes regiones, no se logrará el efecto 
deseado. Por eso, la OMT debería ser la encargada de incentivar 
a que haya voluntarios que sean los responsables de difundir en 
los medios de comunicación y de crear campañas de concientiza-
ción sobre el consumo respetuoso de la naturaleza. 

Conclusión 
Tengamos en cuenta la situación hipotética de que se lanzó una 
moneda al comienzo del artículo, siendo cada cara un posible es-
cenario futuro. Ambos lados son muy diferentes, pero al fin y al 
cabo posibles, como así también lo son los dos futuros de la vida 
y ecosistemas terrestres. El lado A puede ser clasificado como 
el “ideal” (posible de mantener vida), y el lado B el catastrófico 
(sin vegetación ni especies animales). Sin embargo, lo que suce-
da con ese futuro no es algo al azar como lo es tirar una moneda 
al aire, sino que queda en manos de cada persona y sus respec-
tivas acciones. A lo largo de este artículo, se informó sobre la 
problemática a uno de los grupos de participantes de la carrera 
planteada. En este caso, a diferencia del destino desconocido de 
la moneda al caer, el resultado depende de nosotros y nuestras 
acciones, pero, ¿y si abandonamos la idea de competir? ¿Podría-
mos empezar a pensar en que ambos lleguemos a la meta juntos 
sin que ninguno elimine al otro? 

Los humanos deben dejar de ser desconsiderados con el pla-
neta y sus recursos que le permiten la posibilidad de vivir. Se de-
ben dejar de lado las ideas de “todavía hay tiempo” y/o “no sirve 
de nada si solo yo hago algo”. Es sumamente importante la acción 
inmediata, pero hagamos una pausa. Inmediata significa “algo 



 

155

que sucede enseguida, sin ningún tipo de tardanza”79   . Debemos 
lograr un balance entre producción y consumo ya que el turismo 
permite conocer otras culturas y especies, pero al mismo tiempo 
invade esos ecosistemas. Se debe reconocer el límite para poder 
alcanzar el mundo ética y responsablemente mediante la imple-
mentación de políticas de biodiversidad, safaris fotográficos, y 
planes de manejo. De todos modos, invitamos a los lectores de 
este artículo a que no se queden solo con la idea planteada, sean 
ciudadanos activos y propongan otros proyectos también. 

El proyecto “Balanza Verde” quiere demostrar que el futuro 
puede parecer lejano, pero hay que actuar desde ahora, conocien-
do el pasado, analizando el presente y planificando el futuro, a fin 
de nunca parar de cambiar y mejorar el mundo. 
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