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Introducción:
El cuidado del Medio Ambiente se ha convertido hoy en una tarea impostergable para los seres
humanos, cada día que pasa sin acometer acciones en este sentido es un día más de peligro para
el Planeta Tierra y para sus habitantes.
Varios de los daños causados son de total responsabilidad de las personas, la explotación
incontrolada de recursos y el mal uso de muchos de ellos ha motivado su considerable
disminución o extinción. Cabe en estos momentos trazar estrategias donde se incluya el trabajo
de preparación de las personas a fin de hacerlas más responsables en su actuar con el Medio
Ambiente, no se trata de limitar el uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo de los países,
sino de hacer que convivan de forma armónica con el Medio Ambiente.
El actuar irresponsable ha motivado que aparezcan cambios sustanciales en el clima, la aparición
de fenómenos cada vez más dañinos y seguidos impone que se tome conciencia de la necesidad
de cambiar la forma de interactuar con el medio y de preparar al personal para garantizar reducir
las pérdidas de vidas y recursos.
La colección de folletos “Protege a tu familia de…” pretende poner esta valiosa herramienta en
manos de los líderes comunitarios, con el objetivo de que puedan ser utilizados en la preparación
del personal desde la base hasta los principales decisores de las localidades y países.
La Colección está formada por siete folletos que abarcan los principales fenómenos que deben
tenerse en cuenta en ese importante trabajo educativo.
Desarrollo:
Folleto No 1: Las aguas contaminadas.
El agua es fundamental para la vida, pero a menudo nos comportamos como si lo ignoráramos.
Pensamos que el abastecimiento de agua potable es asunto del Estado, o de las Empresas
Abastecedoras, cuando en realidad la disponibilidad de agua y su potabilidad es y debe ser,
cuestión de todos.
Este folleto llega a sus manos para que lo compartan con sus amigos y familia y así aprendan las
mejores maneras de enfrentar el problema de las aguas contaminadas, que provoca
enfermedades, y cada día limita más la disponibilidad de agua potable. Este es un asunto de la
mayor importancia ante el crecimiento de la población y la reducción de las lluvias a consecuencia
del Cambio Climático. Léanlo con calma y conversen sobre su contenido con sus familiares y
amigos, para que les ayuden a comprender lo importante que es estar preparados para enfrentar
la falta de agua.

Folleto No 2: Terremotos y tsunamis:
Los terremotos y los tsunamis son eventos geológicos que ocurren sin aviso previo, y pueden
afectar tanto a nuestras comunidades como al medio ambiente en general. Para evitar los
desastres que pueden derivarse de estos eventos, es necesario que cada individuo y su familia
estén preparados para actuar correctamente. Con este propósito llega este folleto a tus manos y
las de tu familia, para hacer del conocimiento una vía de protección.
Folleto No 3: Derrumbes y deslizamientos:
Los derrumbes, deslizamientos, desplomes, caída de bloques, avalanchas, y otros fenómenos
semejantes, pueden ser muy peligrosos para aquellos que viven en zonas montañosas y en costas
acantiladas. Enseñarte las causas, su peligrosidad, y cómo protegerte de estos eventos, es el
propósito con que llega este folleto a tus manos y las de tu familia, para hacer del conocimiento
una vía de protección.
Folleto No 4: La erosión y pérdida de suelos y bosques.
Los suelos y bosques permiten la existencia de la vida terrestre, y son base fundamental para el
desarrollo de la sociedad humana. Sin embargo, un suelo tarda muchos cientos y miles de años en
formarse y puede perderse en pocos años, arrasados por la erosión y el uso inadecuado. Cada
porción de suelo que se pierde, es desarrollo que se desvanece.
Por eso hay que protegerlos como a un ser vivo, pues ellos son “la piel viva de nuestro planeta”.
Este folleto está destinado a tu familia, para que aprendan el valor del suelo y los bosques, y
asuman la importante misión de cuidarlos.
Folleto No 5: Los ríos crecidos, los torrentes de montaña y las inundaciones.
El cambio climático es inevitable y entre sus consecuencias está el desarrollo de épocas de alta
pluviosidad, seguidas de periodos de sequia extrema. Las lluvias torrenciales, las tormentas
pluviales, los huracanes, y hasta los frentes fríos, pueden provocar la crecida de ríos, torrentes de
montaña e inundaciones. Para evitar o reducir el peligro que entrañan estos fenómenos hay que
conocerlos, pues la prevención es la única protección ante ellos. Este folleto está destinado a tu
familia, para que aprendan a cuidarse de estos procesos.
Folleto No 6: La elevación del nivel del mar y los eventos de oleaje extremo.
El cambio climático provoca la elevación permanente del nivel medio del mar, unido a la
inundación creciente de los terrenos bajos costeros. En paralelo, ocurren cada vez con más
frecuencia las penetraciones del mar y los eventos de oleaje extremo, de corta duración, pero que
pueden repetirse cada año y provocar graves daños, tanto a las comunidades costeras como al
medio ambiente. Por estas razones es necesario que estemos preparados para enfrentar estos
procesos y minimizar las vulnerabilidades que pueden conducir a un desastre.

Folleto No 7: Las consecuencias del Cambio Climático.
El Cambio climático es un proceso científicamente probado, que está afectando a todo el planeta,
a partir de la Revolución Industrial. Entre sus consecuencias se encuentran el calentamiento global
y la elevación del nivel del mar. Estos procesos están alterando de manera creciente el medio
ambiente y poniendo en peligro el desarrollo sostenible. Para minimizar sus consecuencias
negativas debemos prepararnos con tiempo.

Conclusiones:
El empleo de la Colección que presentamos, en el trabajo educativo comunitario, es un granito de
arena en esa colosal tarea que tiene la humanidad ante sí, su contenido permitirá conocer cómo
actuar ante la ocurrencia de los fenómenos que pueden causar desastres, que hacer para lograr
una correcta protección de las personas, los animales, las plantas y todos los demás recursos que
forman parte del universo intangible que nos rodea.
Los folletos contribuirán de forma sencilla a crear actitudes cada día más responsables.

