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INTRODUCCIÓN 

 
Hoy en día se habla mucho de cambio climático, en medios de comunicación, por  

científicos y por la ciudadanía que muestran su preocupación e interés por el tema. A diario 
aparecen noticias, estudios y conversaciones en las que el cambio climático es el tema de 
mayor importancia. 

Ahora más que nunca hay que insistir en que estamos a tiempo, pero hace falta 
actuar con urgencia, para  evitar que la temperatura de nuestra planeta siga aumentando, 
debemos  entender  que las emisiones globales de CO2 (Dióxido de Carbono) deben 
reducirse a la mitad y para ello es necesario la concientización de la comunidad y de lo 
valioso de su aporte a esta justa causa. 

Ser conscientes de los graves riesgos que supone el cambio climático para nuestro 
planeta debe ser el principal motivo que impulse la acción urgente para reducir drásticamente 
los agentes precursores del problema. Se han captado olas de calor, sequías, fenómenos 
meteorológicos extremos, sobre cambio climático 

Los fenómenos atmosféricos son cada vez más frecuentes e intensos y en los años 
venideros se prevé que se multipliquen, si no se pone freno al calentamiento global. Los 
escenarios de futuro indican que las olas de calor se repetirán cada verano y superarán los 
récords de temperaturas hasta ahora registrados,  en los últimos veinte años, el nivel del mar 
ha subido 6 cm y la acidez del agua ha subido, al bajar el pH (coeficiente que indica grado de 
acidez o basicidad de una solución acuosa)  

El cambio climático tiene un impacto (que irá en aumento) sobre la gran mayoría de 
los sectores y es por eso que desde  nuestra institución educativa queremos dar nuestro 
aporte y contribuir  concientizando a nuestros estudiantes y comunidad no educativa. 

Y es que cuando se habla de cambio climático, tendemos a pensar que se trata de 
un problema lejano, casi ajeno, por eso hay que seguir concienciando sobre esta 
problemática antes de que sea irreversible. Concientizar sobre la importancia de ser 
proactivos y tomar medidas reales y decisivas en la lucha contra el cambio climático. Porque 
aún estamos a tiempo si actuamos ya. 

 
 
Resumen del proyecto:  

 
Es por ello que en  nuestra institución los estudiantes sensibilizados con esta 

problemática mundial proponen la iniciativa de desarrollar un proyecto de concientización 
ambiental en las diferentes comunidades donde el centro núcleo y las aulas satélites están 
insertas. 

En el mismo consiste en recuperar los espacios abandonados o desocupados de 
cada comunidad para transformarlos en pulmones verdes a través de la forestación con 
árboles y plantines. Para tal fin se realizará un trabajo en red con el vivero municipal quien 
proveerá de las plantas y los estudiantes serán capacitados por el INTA tanto para la 
plantación como mantenimiento de los mismos con especies de la época. 
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MARCO TEORICO 

¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO? 

El cambio climático es un reto global que no tiene fronteras y que para combatirlo requiere del 

trabajo coordinado por parte de todos los países. 

Existe un gran desconocimiento de lo que es el cambio climático en realidad, bien por exceso 

de información, inexactitud en las fuentes o por desinformación interesada, lo que da origen a 

una serie de falsos mitos sobre el cambio climático. En este espacio abordaremos desde un 

punto de vista objetivo y científico qué es el cambio climático, cuáles son sus causas, sus 

consecuencias y cómo se puede combatir. En definitiva, cómo nos afecta el cambio climático. 

En primer lugar es necesario aclarar dos conceptos que, si bien están estrechamente 

relacionados,  con frecuencia se toman de manera errónea como sinónimos: el cambio 

climático y el calentamiento global. Existe una importante diferencia, y es que el calentamiento 

global es la causa del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta 

provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de la 

actividad del ser humano, están provocando variaciones en el clima que de manera natural no 

se producirían. 

La Tierra ya se ha calentado y enfriado en otras ocasiones de forma natural, pero lo cierto es, 

que estos ciclos siempre habían sido mucho más lentos, necesitando millones de años, 

mientras que ahora y como consecuencia de la actividad humana,  estamos alcanzando niveles 

que en otras épocas trajeron consigo extinciones en apenas doscientos años. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

La principal causa del cambio climático es el calentamiento global y tiene múltiples 

consecuencias negativas en los sistemas físicos, biológicos y humanos, entre otros efectos. 

1) CAUSAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Empecemos por el principio. El efecto invernadero es un proceso natural que permite a la 

Tierra mantener las condiciones necesarias para albergar vida: la atmósfera retiene parte del 

calor del Sol; sin el efecto invernadero, la temperatura media del planeta sería de 18 0C bajo 

cero. 

La atmósfera está compuesta por diversos gases que, en la proporción adecuada, cumplen su 

cometido. El problema está cuando las actividades del ser humano aumentan la emisión de 

gases de efecto invernadero a la atmósfera y ésta retiene más calor del necesario, provocando 

que la temperatura media del planeta aumente y se produzca lo que popularmente llamamos 

calentamiento global 
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2) CAUSAS QUE PROVOCAN EL CALENTAMIENTO GLOBAL 

 

- Aumento de gases de  efecto invernadero: 

Dióxido de carbono (CO2): Provocado principalmente por la quema de combustibles fósiles 

para la generación de electricidad, el transporte, la calefacción, la industria y la edificación. 

También provocado por la producción de cemento y otros bienes. Y como consecuencia de la 

deforestación. 

Metano (CH4): Provocado por la ganadería, la agricultura (principalmente el cultivo del arroz), 

el tratamiento d aguas residuales, la distribución del gas natural y petróleo, la industria de la 

minería del carbón, el empleo de combustibles y los vertederos. 

Compuestos halogenados (HCFC, CFC, HFC, PFC…): Gases de origen antropogénico 

(resultado de las actividades humanas). No son no nocivos para la capa de ozono pero sí 

aumentan el efecto invernadero. Principalmente de la producción química para diversos 

sectores (refrigeración y climatización, eléctrico y electrónico, médico, metalúrgico…) 

Ozono troposférico (O3): Reacción entre los gases, emitidos en el empleo de combustibles. 

Óxido de nitrógeno (N2O): Provocado por el exceso de uso de fertilizantes, el empleo de 

combustibles, la actividad química y el tratamiento de aguas residuales. 

- Deforestación: 

Los bosques son sumideros naturales de carbono que mediante la fotosíntesis absorben CO2 y 

devuelven oxígeno a la atmósfera. De aquí la importancia de su conservación y cuidado. 

- Destrucción de ecosistemas marinos: 

Los océanos también son sumideros de carbono, absorbiendo hasta el 50 % del CO2 (Dióxido 

de carbono) generado. Además de su destrucción, el problema es que cuando alcanzan su 

límite, el océano se acidifica y se producen muertes y enfermedades de la flora y fauna marina. 

- Aumento de la población  

Una población cada vez más numerosa necesita cada vez más recursos, lo que acelera el 

aumento de la emisión de gases de efecto invernadero en todos los procesos de producción. 

 

¿EN QUÉ MOMENTO COMENZÓ A INCIDIR EL HOMBRE EN EL CAMBIO CLIMÁTICO? 

Los expertos coinciden en señalar la Revolución Industrial como el punto de inflexión en el que 

las emisiones de gases de efecto invernadero arrojadas a la atmósfera empezaron a 

dispararse. Hay que recordar que la Revolución industrial nació de otras muchas pequeñas 

revoluciones: la agrícola, la tecnológica, la demográfica, de medios de transporte, finanzas… 

que dieron lugar a un nuevo modelo de producción y consumo. 

Desde ese momento, el crecimiento de la población (en 1750 había menos de 800 millones de 

habitantes en la Tierra, hoy somos más de 7.500 millones), un consumo de recursos cada vez 

más desmedido, el aumento en la demanda y producción de energía obtenidas 

mayoritariamente a través de combustibles fósiles… han provocado que el planeta haya 
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entrado en lo que parte de la comunidad científica ha denominado el Antropoceno: la nueva era 

geológica motivada por el impacto del ser humano en la Tierra. 

El principal resultado ha sido el aumento de la temperatura global del planeta, que desde ese 

período ha aumentado en 1,1 0C, si bien se estima que al final del presente siglo el termómetro 

pueda aumentar todavía más aun cumpliéndose los compromisos de reducción de emisiones 

fijados por los países. 

 

CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

¿Cómo nos afecta el cambio climático? Este aumento global de la temperatura trae 

consecuencias desastrosas que ponen en peligro la supervivencia de la flora y la fauna de la 

Tierra, incluido el ser humano. Entre los impactos del cambio climático destacan, el 

derretimiento de la masa de hielo en los polos, que a su vez provoca el aumento del nivel del 

mar, lo que produce inundaciones y amenaza los litorales costeros –incluso pequeños estados 

insulares están en riesgo de desaparición-. 

El cambio climático también aumenta la aparición de fenómenos meteorológicos más violentos, 

sequías, incendios, la muerte de especies animales y vegetales, los desbordamientos de ríos y 

lagos, la aparición de refugiados climáticos y la destrucción de los medios de subsistencia y de 

los recursos económicos, especialmente en países en desarrollo. 

 

PRINCIPALES EFECTOS AMBIENTALES OBSERVADOS Y ESPERADOS 

- Cambio en los ecosistemas y desertificación  

Es la degradación del suelo en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas ocasionada por 

distintos factores, como las variaciones climáticas y las actividades humanas. Tiene su origen 

en factores físicos, biológicos, políticos, sociales, culturales y económicos. Se relaciona 

directamente con la pobreza, la salud, la desnutrición, la falta de seguridad alimentaria y la 

migración. 

La desertificación en Argentina 

Las tierras secas ocupan el 70 % del territorio nacional y se ven afectadas por el manejo 

ganadero, forestal o agrícola no sustentable; la deforestación y el uso inadecuado de los 

recursos hídricos. Los factores que llevan a la pérdida de biodiversidad y servicios eco 

sistémicos pueden ser la erosión hídrica y eólica, la disminución de la cobertura vegetal y de la 

productividad de la vegetación natural y la alteración del ciclo hidrológico. 

La variación de las condiciones de vida en los entornos naturales provoca muertes, 

enfermedades y migraciones masivas de especies. 

- Derretimiento de los polos y subida del nivel del mar 

El calor provoca el derretimiento del hielo en los polos, lo que hace subir el nivel del mar y 

amenaza con sumergir bajo el agua litorales costeros y pequeños estados insulares. 

- Acidificación de los océanos 
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Cuando los océanos absorben CO2 (Dióxido de Carbono) se produce también efectos no 

deseados, ya que afecta también a la disminución del pH que tiene el agua de mar, lo que 

convierte sus aguas en más ácidas, especialmente en la capa superior de los 100 metros. A 

este fenómeno, produce lo que se llamó la acidificación a los océanos 

La acidificación de las aguas oceánicas perturba la fijación de carbonato de calcio (CaCO3) en 

los esqueletos o armazones de conchas, provoca el descenso de especies muy sensibles 

como erizos, moluscos y estrellas de mar, pone en riesgo a especies y ecosistemas marinos 

como los arrecifes de coral, que constituyen la mayor fuente de ingresos y proteína para 

millones de personas en el mundo y, además de afectar a los organismos marinos podría 

incluso acelerar el cambio climático.ma la acidificación de los océanos y está cambiando a un 

ritmo sin precedentes. 

- Fenómenos meteorológicos extremos 

Huracanes, ciclones, tifones, sequías, inundaciones, lluvias o nevadas incrementan su grado 

de violencia a causa del calentamiento global, provocando más muertes, damnificados, 

desplazados y daños materiales.  

 

¿CÓMO EVITAR EL CAMBIO CLIMÁTICO? 

Después de haber visto en qué nos afecta el cambio climático, es importante dejar claro que el 

cambio climático no se puede evitar. Podemos reducir sus efectos y adaptarnos a sus 

consecuencias, es decir, podemos combatirlo mediante la aplicación de medidas a pequeña y 

gran escala que ayuden a frenar el cambio climático. Estas acciones se conocen como 

medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. 

1) Mitigar los efectos: 

La mitigación consiste en poner en marcha acciones para reducir y limitar las emisiones de 

gases efecto invernadero con el objetivo de evitar que la temperatura global del planeta siga 

aumentando. Estas acciones consisten en una mayor inversión en energías renovables, una 

transición hacia una economía baja en carbono, promover la eficiencia energética, la 

electrificación de procesos industriales o la implementación de medios de transportes eficientes 

(transporte público eléctrico, bicicleta, coches compartidos…). 

Por otro lado, acciones como la fijación de un precio del carbono, traducido en impuestos sobre 

la emisión de GEI o en mercados de carbono que limitan el volumen de emisiones o asignan un 

precio para el intercambio de créditos de carbono, también son una importante ayuda a la hora 

de luchar contra el cambio climático. La asignación de un valor económico a las emisiones de 

gases de efecto invernadero lo suficientemente alto fomenta que la inversión de gobiernos y 

empresas se redirija hacía modelos de producción y consumo menos contaminantes. 

2) Precio del carbono, la herramienta más eficiente 

En la lucha contra el cambio climático, uno de los mecanismos que en los últimos años ha 

demostrado ser más eficiente es la fijación del precio del carbono. Este concepto nace de la 

necesidad de tener en cuenta el daño ambiental, social y económico que se produce al emitir 

gases contaminantes, lo que los economistas llaman “asumir una externalidad negativa”. 

3) Adaptarnos al entorno: 

La adaptación está enfocada a acciones para reducir la vulnerabilidad ante los efectos del 

cambio climático, como por ejemplo mejorar infraestructuras e instalaciones más seguras y 
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resilientes, la reforestación y restauración paisajística, el tratamiento y depuración del agua, el 

cultivo flexible y variado para estar preparado ante catástrofes naturales, ser capaces de prever 

estos desastres o invertir en investigación y desarrollo sobre el comportamiento de la 

temperatura o la posible aparición de fenómenos atmosféricos. 

 

 

4) Acuerdos internacionales: 

Para combatir el cambio climático es indispensable la investigación y la colaboración 

internacional. El IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) se 

dedica a evaluar los impactos del ser humano en el clima y propone posibles soluciones, 

mientras que acuerdos y tratados globales como las Conferencias de las Partes (COPs) y el 

Protocolo de Montreal establecen pactos conjuntos y buscan un marco común de actuación 

contra el cambio climático. 
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DIAGNÓSTICO 

Teniendo en cuenta que nuestra institución se desarrolla en distintas  zonas 

rurales del departamento de San Martín en las cuales no existen plazas cercanas ni 

espacios verdes que ayuden al equilibrio ambiental observándose como 

consecuencia riesgo para la salud ya que la contaminación ambiental es elevada.  

Por tanto es que de nuestros estudiantes y la comunidad en general  surge la 

necesidad de abordar esta problemática a través de acciones concretas y 

comunitarias durante el presente ciclo lectivo pudiendo dar continuidad y mejora 

para el próximo año de modo que el impacto sea visible y efectivo en este transcurso 

de tiempo. 

Por lo tanto después del reconocimiento de saberes se acordó con 

estudiantes y docentes trabajar de manera insterdisciplinar un proyecto enmarcado 

en el contexto Problematizador de Naturaleza y Desarrollo desarrollando las 

siguientes capacidades: 

+  reflexionar sobre la importancia de la utilización adecuada de los recursos 

naturales en la problemática ambiental,  

+ identificación de los procesos de contaminación,  

+ interpretación de las causas y consecuencias del calentamiento global, 

disminución de la capa de ozono.  
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COMUNIDAD INVOLUCRADA: 

El proyecto pretende llevar una iniciativa participativa y activa a toda la 

comunidad del Barrio Ambrosio, ubicado en la zona sur del departamento de Gral. San 

Martin. Esta zona se encuentra en la periferia del departamento en un ámbito urbano 

marginal, tiene un contexto muy vulnerable en el cual la institución viene trabajando 

hace unos años, debido a que lleva a cabo una articulación con un jardín maternal , 

donde funciona un aula 1° CBS y un  aula de CENS . 

El barrio en la actualidad no tiene ningún espacio verde y preparado para la 

recreatividad, el que se encuentra destinado para tal fin está en un estado total de 

abandono y descuido, debido a esto el objetivo es vincularnos de una manera 

comprometida con las instituciones con las que ya estamos trabajando para poder 

poner en valor y recuperar un nuevo espacio verde para que puedan disfrutarlo los 

niños, niñas, adolescentes y adultos de toda la comunidad del barrio mencionado. 

Para que nuestro equipo pueda concretar la propuesta va hacer muy 

necesario e importante reforzar el trabajo articulados con las instituciones educativas, 

la Unión Vecinal del barrio Ambrosio, la Municipalidad de Gral San Martín y sus 

diferentes áreas: parque y paseos, servicios, vivero municipal y entidades religiosas de 

la zona: iglesia y templo evangélico, familias y vecinos en gral. 

El Barrio tiene los servicios básicos: agua, luz gas y cuenta con un recorrido, 

no con mucha frecuencia, de la línea de transporte 750. 
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RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA: 

Este proyecto espera  impactar en la comunidad donde se encuentra nuestra 
institución en las formas de convivencia escolar sino también en las relaciones con 
la comunidad, y a la vez desarrollar nuevas propuestas pedagógicas que despierten 
mayor motivación e involucramiento de los estudiantes en su proceso de aprendizaje 
que los conecten con el mundo social, cultural, productivo y propicien nuevos modos 
de participación ciudadana. Además de promover la permanencia, egreso exitoso y 
continuidad educativa; pilares fundamentales de nuestro Proyecto Educativo 
Institucional. 

A través de este proyecto se espera concientizar sobre la problemática 
ambiental mundial, la participación estudiantil y comunitaria y promover los vínculos 
con las comunidades para fortalecer el cuidado del espacio comunitario y del lugar 
donde habitan nuestros estudiantes en un 80%. 

Para el desarrollo de dicha propuesta será necesario un trabajo 
interdisciplinar entre los docentes con un docente que coordine y oriente al equipo 
concursante como al resto de la comunidad de la institución. 

 

Cronograma Intervención de los espacios curriculares 

Espacio curricular Intervención  

Lengua  Armado de nota-Folleto 

Cs Naturales  Grafiti-Reciclaje-Importancia de 

la naturaleza  

Matemáticas Delineado de canchas-

presupuesto-cálculo de materiales 

English Folletos-Grafiti(cuidado del 

agua) 

Formación Ética y Ciudadana Cuidado de los espacios públicos  

Trabajo y Sociedades El cuidado en trabajo en conjunto 

Física Circuito de salud con intervención 

de reciclaje  

Punto digital (informática) Digitalización de folletos  
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DISEÑO DE ACCIONES: 

Objetivo general: Contribuir, como ciudadanos, a la disminución de valores críticos 

en la presencia de gases atmosféricos, que influyen de forma directa en el 

calentamiento global del planeta. 
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Objetivos Actividades1 
Tiempo 
(meses) 

Destinatarios Responsables 

Objetivo 
específico 1:  
“Incentivar a la 

comunidad 
institucional, y 

no institucional, 

a la práctica de 
plantación de 

espacios 
abandonados” 
 

1.1. Investigación y recolección  de 
información, sobre la importancia de la 
vegetación en nuestro planeta. 

Agosto Equipo del 
concurso 
Estudiantes y 
comunidad local 

Profesor de 
Ciencias 
Naturales 

1.2. Salida a campo para el reconocimiento 
de espacios físicos, y asesoramiento por 
personal idóneo de labores culturales. 

Agosto Equipo del 
concurso, 
Estudiantes y 
comunidad local 

Directora 
Secretaria 
Asesora 
Psicopedagógica 
Profesor de 
Ciencias 
Naturales 

1.3. Visitas extraescolares a instituciones no 
gubernamentales relacionadas con la 
propuesta de mejora. (viveros, INTA)  

setiembre Equipo del 
concurso 
Estudiantes y 
comunidad local 

Directora 
Secretaria 
Asesora 
Psicopedagógica 
Profesor de 
Ciencias 
Naturales 

1.4. Realización de  prácticas de plantación 
y jardinería, con el reconocimiento de 
vegetación adecuada, suelo, tiempo y 
clima. 

setiembre Equipo del 
concurso 
Estudiantes y 
comunidad local 

Profesor de 
Ciencias 
Naturales 

Objetivo 
específico 2:  
“Contribuir a la 
enseñanza, 

participación y 

concientización 
de la 

comunidad, de 
la importancia 

que constituye 

el  cuidado del 
planeta” 
 
 

2.1. Elaboración de folletería 
informativa, sport, propaganda, 
publicidad para concientizar sobre el 
cuidado de los espacios verdes a la 
comunidad en Punto digital 

setiembre Equipo del equipo 
Estudiantes y 
comunidad local 

Profesor de 
Ciencias 
Naturales 

2.2. Elaboración de programas radiales en 
“Dispersos al Aire” para lograr la 
difusión masiva de la concientización 
ambiental comunitaria. 

octubre Equipo del 
concurso 
Estudiantes y 
comunidad local 

Profesor de 
Ciencias 
Naturales 

Objetivo 

específico 3: 
Desarrollar   

experiencias 

pedagógicas, de 
manera 

interdisciplinar, 
que despierten 

la motivación de 

los estudiantes y 
puedan 

transmitirlo 
poniéndolo en 

2.3. Transmisión de la propuesta mediante 
talleres informativos a las instituciones 
con las que se articula. (CENS – CCT- 
jardín Maternal, Punto Digital, etc) 

Octubre - 
noviembre 

Equipo del 
concurso 
Estudiantes y 
comunidad local 

Directora 
Secretaria 
Asesora 
Psicopedagógica 
Profesor de 
Ciencias 
Naturales 

2.4. Plantación de árboles y plantines de 
estación en los espacios previamente 
preparados. 

Octubre - 
noviembre 

Equipo del 
concurso 
Estudiantes y 
comunidad local 

Profesor de 
Ciencias 
Naturales 
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práctica a lo 

largo de toda su 
vida. 
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Análisis presupuestario. 

Código 

actividad 

Acción 

tareas 

Detalle  cantidad  Costo 

unitario 

Subtotal  Total  

1.1 Salida 

educativa 

Capacitadores 

INTA 

2 o 3 -   

2.1 Difusión  Material de 

librería- 

impresiones 

  $500 4500 

3.1 Talleres  Traslado  

gasto de 

movilidad 

 $16 Entre 4 80 

y $ 128 

$208 

3.2 Plantación Vivero 

municipal 

 -   
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FUNDAMENTACIÓN DE SOSTENIBILIDAD: 

Nuestra propuesta es a largo plazo debido a las etapa que se han 

organizado y planificado para poder llevarlo a cabo, es necesario pensarlo para el 

presente ciclo lectivo y darle una continuidad de compromiso comprometiendo a la 

comunidad educativa, el equipo participante y la comunidad del barrio, para poder ver 

el avance del trabajo que se va realizando en cada actividad planteada. 
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Relación del proyecto con cultura tributaria 

Frente a la necesidad de semejante cambio conceptual en el funcionamiento de la 

sociedad moderna, algunos aspectos y ejes para la reforma emergen como centrales: 

1. La educación para el consumo y cuidado responsable de los espacios descuidados. 

 2. La legislación que regule el uso/preservación de los recursos y la implementación 

de formas eficientes de seguimiento y control, incluidos el monitoreo ambiental y 

geofísico. 

 3. Evaluación real de costos de producción y servicios que contemplen todas las 

externalidades, incluyendo los costos ambientales. Gastos de gestión y trámites 

realizados con entidades relacionadas directamente con el proyecto. 

 4. Las herramientas económicas que promuevan el desarrollo integral y sostenible, 

entre las que debemos destacar como de suma importancia: 

 4.1. El fortalecimiento de las economías provinciales y regionales con una 

fuerte diversificación de las actividades productivas. Por ejemplo, reacondicionamiento  

del espacio físico, del barrio, para realizar actividades recreativas de todos los niños y 

adolescentes  pertenecientes al mismo. Así también como los alumnos de las 

instituciones educativas más cercanas. 

 4.2. Fortalecimiento de las PYMES como principal fuente de actividad 

económica, con especial énfasis en producciones de valor agregado medio y alto a fin 

de reducir las presiones sobre los sistemas ambientales, con mayor generación de 

trabajo y riqueza y, por lo tanto, equidad. Por ejemplo Aguas mendocinas. 

 4.3. Alianzas estratégicas entre el sistema académico-científico, los 

productores de bienes y servicios y el Estado para el manejo racional y preservación 

de los recursos y para abrir nuevos nichos de actividad y mercados nacionales e 

internacionales en base a la biodiversidad autóctona 

 4.5. Los incentivos a las buenas prácticas a través de los sistemas de pagos 

por servicios ambientales. Nos referiremos a continuación a aspectos de este último 

punto que ha de estar, a su vez, apoyado por medidas legislativas para su concreción, 

así como en la responsabilidad de tomadores de decisión y la sociedad en su 

conjunto. Más específicamente, aun nos referiremos a algunas herramientas tributarias 

necesarias para su implementación. Efectivamente, en este marco la definición de 

criterios tributarios específicos es fundamental. Necesariamente, debe ser una 

aproximación innovadora ya que, como se dijo antes, no existen antecedentes para la 

crisis climática y ambiental global. 


