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Orientaciones 
Realiza paso a paso lo solicitado, en algunos casos debes contar con la ayuda de tu familia para 
resolverlas. Si cuentas con internet, puedes obtener más información sobre los temas desde casa, 
accediendo a los enlaces que se te proporciona en esta guía. ¡Haz tu mejor esfuerzo! 
 
A. Inicio 
 
Actividad 1. Motivación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿Qué piensas de las palabras del jefe Indio Seattle? ¿Qué sentimiento te provocan? 
 
¿Te gusta disfrutar de la naturaleza, 
acampar, bicicletear, correr o pescar en 
un rio junto al bosque en familia? ¿Cómo 
te sientes al hacerlo? 
 
¿Sabes porque es importante proteger 
nuestro medio ambiente? 
 
¿Conoces de acciones de protección 
medioambiental en tu colonia o 
municipio? ¿Has participado tú en alguna 
campaña? 
 
¿Sabías que existen tratados 
internacionales ambientales y nuestro 
país es firmante de ellos? 
 
B. Desarrollo 
 
Actividad 2. Lee detenidamente el siguiente texto. 
 
En la actualidad los países de todo el mundo están preocupados por el deterioro ambiental y buscan 
formas y maneras para protegerlo de todos aquellos problemas que afectan al planeta y están 
generando cambios en el ambiente y clima. Una forma de conseguir esa protección es por medio 
de acuerdos o tratados internacionales, que consisten en documentos en los que se determinan 
medidas de acción encaminadas a detener el deterioro y favorecer el cuido de los recursos 
naturales, para que las futuras generaciones puedan gozar de ellos.  
 
 

Unidad 2. Recursos naturales y humanos: tesoro americano Fase 1, semana 6 

Contenido Tratados internacionales ambientales realizados con participación de países americanos 

Productos 

• Razones que han motivado los tratados internacionales medioambientales 
• Problemáticas incluidas en los tratados medioambientales 
• Tratados firmados y ratificados por El Salvador 
• Importancia de los tratados 
• Acciones que los países deben tomar en beneficio del medio ambiente  

 

Para ampliar más 
sobre los tratados 
internacionales de 
cambio climático, 
puedes acceder a los 
siguientes links: 

Cambio climático 
https://bit.ly/3q4lOuE 

Principales acuerdos 
internacionales para 
el cuidado del medio 
ambiente en el 
mundo. 

https://bit.ly/3i3fPDB 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tierra no pertenece al hombre, sino el hombre pertenece 
a la tierra. El hombre no ha tejido la red de la vida, es solo una 
hebra de ella. Todo lo que haga a la red se lo hará a sí mismo. 
Lo que ocurre a la tierra, ocurrirá a los hijos de la tierra. Lo 
sabemos, todas las cosas están relacionadas como la sangre 
que une a una familia. 
 
Fragmento de la carta enviada en 1955 por el jefe Indio Seattle de la 
tribu Suwamish al presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce. 
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Existen distintas causas para crear tratados internacionales relacionados con el medio ambiente, 
con los que se busca que los seres humanos protejamos los lugares en donde vivimos. 
Independientemente de la cultura, costumbres o religión, es necesario impulsar y motivar acciones 
por el cuido, protección y conservación del hábitat en que se desarrolla, teniendo en cuenta que 
los recursos son siempre limitados.  
 
Entre las razones que han motivado a los países a crear tratados en los que se toma a consideración 
diversos aspectos referentes al medio ambiente están: el cambio climático global, la deforestación, 
la disminución de la capa de ozono, la conservación de la diversidad biológica, la contaminación 
del aire (el comercio y la industria), y la dinámica del crecimiento poblacional que debido a las altas 
demandas, es un factor que lleva al límite los recursos disponibles. 
 
Actividad 3. Escribe las razones que han motivado a los paises a crear tratados internacionales para 
la protección y conservación del medio ambiente.  

 
 
Entre las problemáticas incluidas en los tratados internacionales sobre el medio ambiente están: 
 
a) Tratado sobre el cambio climático (Declaración de Río 
de 1992). El cambio climático se debe al incremento de la 
temperatura en toda la tierra, el cual tiene como una de las 
causas la intensa actividad industrial. Lo que puede 
provocar que los glaciares de los polos comiencen a 
derretirse, causando la alteración del nivel de mar o 
alteraciones de las corrientes marinas y de los vientos, y la 
reducción de nieve en las zonas montañosas.  
 
En Río de Janeiro (Brasil del 3 al 14 de junio de 1992) se 
firmó una declaración que establece una alianza mundial 
para preservar el entorno natural de la tierra. La cual consta de 27 principios en los que se 
consideran aspectos como: el ser humano, su entorno, políticas ambientales de desarrollo 
sostenible, la preservación de los recursos para las generaciones futuras, evaluaciones de impacto 
ambiental. 
 
b) Tratado sobre el agotamiento del ozono estratosférico, uno de los 
acuerdos más importante sobre esta problemática es el protocolo de 
Montreal, llevado a cabo en los años 1987,1990 y 1992, en el que se 
determinó qué tipo de sustancias causaban el agotamiento del 
ozono. Hay que recordar que el ozono tiene la función de filtrar los 
rayos ultravioletas provenientes de la luz solar y sin esta función el 
planeta se vería afectado de manera grave. 
 
C) Tratado sobre la deforestación, convenio internacional sobre madera tropical, firmado en el año 
1983 y 1994 en Ginebra Suiza. En el que se regula la tala indiscriminada de los bosques.  
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d) Tratados sobre la conservación de la diversidad biológica: 

 Declaración de Río de Janeiro en Brasil (1992). 
 Convención sobre diversidad Biológica (Río de 

Janeiro, 5 junio 1992). 
 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

cambio climático (adoptada en 1992 y que entró en 
vigor el 21 de marzo de 1994).  

 
e) Tratados sobre Contaminación del aire: 

 Convención marco de las Naciones Unidas (21 de marzo de 1994). 
 Declaración de Río de Janeiro (5 de junio de 1992). 
 Protocolo de Kyoto (entró en vigor el 16 de febrero de 2005). 

 
Es preciso destacar, que para el 2020 existen otros compromisos que acompañan a los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible (ODS), en lo relacionado a la producción y consumo sostenible, cambio 
climático, los océanos, los bosques, la desertificación y la diversidad biológica, entre otros. Por lo 
que, es responsabilidad del Estado, la escuela, la comunidad y familia, participar en acciones 
encaminadas al desarrollo sostenible y sustentable en el tiempo.  
 
Actividad 4. Explica cuáles son las problemáticas incluidas en los tratados medioambientales.   
 
 
 
 
 
 
 

El Salvador ha firmado y ratificado los siguientes tratados internacionales, entre otros: 
La convención de Viena para la protección del ozono (Ratificada en el año 1992). 
Protocolo de Montreal (entró en vigor el 1 de enero de 1989). 
Protocolo de Kyoto sobre cambio climático (entró en vigor en el 2005). 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre la desertificación y países por grave sequía (1997). 
Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas (año 2000). 

 
Actividad 5. Relaciona cada uno de los conceptos y coloca la letra según corresponda a cada 
definición. 
 

A Cambio 
Climático 

 
 

Es llamado también entorno natural y abarca a todos los seres vivos y 
no vivos que interaccionan naturalmente.  

B Medio 
Ambiente 

 
 

Son elementos de la naturaleza que contribuyen al bienestar y 
desarrollo de los seres vivos en diferentes cosas, por ejemplo, los 
árboles que dan oxígeno. 

C Deterioro 
Ambiental 

 
 

Variación global en el clima de la tierra, que se debe a causas 
naturales y a la acción del ser humano. 

D Recursos 
Naturales 

 
 

Documento que recoge acuerdos en materias políticas, económicas, 
sociales entre dos o más estados. 

E Tratados  
 

Llamado también degradación ambiental a través del agotamiento de 
recursos como el agua, suelo y la destrucción de ecosistemas. 
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Actividad 6. Escribe en el mapa el nombre de los tratados firmados o ratificado por El Salvador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Servicios Educativos (2013). Libro de texto sexto grado, (PP. 64-68), El Salvador 
Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cronologia-de-negociaciones-sobre-el-clima/ 

 
C. Cierre   
 
Actividad 7. responde a las interrogantes de acuerdo a lo comprendido en esta guía de 
autoaprendizaje. 
 
Explica con tus palabras, por qué es importante que los países firmen acuerdos de protección al 
medio ambiente.  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Propone acciones que las comunidades deben de establecer en beneficio del medio ambiente. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Si tienes acceso a un teléfono, tómale una fotografía y envíasela a tu docente. 
 
D. Autoevaluación 
 
Marca con una X tus logros alcanzados en el estudio y desarrollo de esta guía de autoaprendizaje. 
 

Criterios Si lo hago 
Lo hago 

con ayuda 
Necesito practicar 
más para lograrlo 

Relaciono los conceptos con las definiciones en 
la tabla. 

   

Comprendo las razones que han motivado los 
tratados medioambientales entre los países. 

   

Identifico las problemáticas incluidas en los 
tratados medioambientales. 

   

Enlisto los tratados firmados y ratificados por El 
Salvador. 

   

Reconozco la importancia de los tratados 
medioambientales y establezco acciones que las 
comunidades deben de establecer en beneficio 
del medio ambiente. 

   

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cronologia-de-negociaciones-sobre-el-clima/
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