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S o r a y a . . .

......
..y

a todos los demás niños y niñas

que viven en nuestra ciudad, Madrid.



¿cómo vas a tener dos caminos?

contesta Clara haciéndose la marisabidilla.

dos caminos para ir a casa de mi primo Gustavo,

¡Pues eso son seis caminos!

Pues son dos, lo que pasa es que cambian según adonde vayan.
¿Y quién te los ha dado, eh listilla?

dos caminos para ir al cole...

Dos caminos para ir a la piscina,

No me los ha dado nadie. Me los he inventado yo.

Bueno, dice Mohamed encogiendo los hombros.

¿Quieres que te lo explique?

Sí hombre, dice Mohamed,

Pues los tengo,



¿Y quién te los ha dado, eh listilla?















Clara prefiere los martes.





















¿Has oído hablar del efecto invernadero
y del cambio climático?

Clara y Mohamed hablan de ello. Si quieres saber más,
aquí te exponemos algunas ideas.

Efecto invernadero
Se produce por la existencia de ciertos gases en la
atmósfera  que se llaman gases de efecto invernadero
que impiden que la Tierra se enfríe. Estos gases han
aumentado mucho en los últimos años.

¿Cómo se producen los gases de efecto
invernadero?
Aunque son varios, se producen, sobre todo, en los
procesos de generación de electricidad, en el
transporte y en la industria al quemar ciertos
combustibles. Por ejemplo, para que la luz llegue a
nuestra casa y se pueda encender la bombilla o se
pueda poner en marcha la lavadora hace falta
producir una energía, y en la producción de esa
energía es cuando se generan los gases de efecto
invernadero.

¿ Qué podemos hacer para evitar emitir estos
gases?
Intentar ahorrar en el consumo de electricidad
(apagando las luces innecesarias, poniendo el aire
acondicionado y la calefacción a una temperatura
adecuada, utilizando la lavadora y el lavavajillas sólo
cuando estén llenos, etc...).





En la ciudad uno de los factores más contaminantes
es el transporte privado.  Por eso, todo lo que hagamos
para evitar el uso de coche es muy útil. Utiliza el
transporte público en vez del coche privado, camina
o ve en bicicleta cuando sea posible, que además es
más saludable para ti y seguro que te lo pasas mejor,
como Clara...

”el camino de la risa”....

Dile esto a tus familiares. Y si hay que utilizar el coche
privado, una forma sencilla de colaborar a favor del
medio ambiente es compartirlo. Si te fijas, en la ciudad
los coches van con 1 o 2 personas. En caso de que
tengas que ir al colegio en coche, propón coordinaros
con compañeros o compañeras para que os lleven a
varios a la vez. Será más divertido ir juntos y
contaminareis menos. Y si en tu casa tienen que
comprar un coche, avisa de la posibilidad de elegir un
vehículo flexible con bajas emisiones de gases de
efecto invernadero, que contaminan menos.



¿Qué es el cambio climático?
Son una serie de alteraciones que se van a producir
en el clima como consecuencia del efecto
invernadero, es decir como consecuencia de que la
Tierra no se enfría lo que debiera y se está
calentando.

¿Qué cambios se pueden producir?
Depende de los lugares, pero se espera que suba la
temperatura, que suba el nivel del mar, que haya
mayor escasez de agua, es decir, más sequías. Que
cuando llueva lo haga más fuerte, es decir, que haya
más lluvias torrenciales, que se produzcan más
huracanes, que ciertas enfermedades aparezcan,
que el  h ielo de los polos desaparezca. . . .

¿Qué podemos hacer para luchar contra
el cambio climático?:
Intentar eliminar en lo posible echar a la atmósfera
los gases de efecto invernadero. Por lo tanto habrá
que intentar ahorrar energía, utilizar el transporte
público, compartir el coche, etc.



¿Cuándo se va a comenzar a sentir el cambio
climático?
El cambio climático es algo que ya ha comenzado,
pero a medida que pase el tiempo, y si no tomamos
medidas, se hará más importante.

¿Puede afectar a los animales y a las plantas?
Es posible que algunas especies de animales y plantas,
que no se “acostumbren” a estos cambios en el clima
desaparezcan o se vean afectados de alguna
manera.

¿Puede afectar al hombre?
Tenemos que adaptarnos a los cambios que se
produzcan en el clima. De lo contario es posible que
nos veamos afectados por algunas enfermedades
que antes no se daban en estos lugares, que haya
sequías, inundaciones, que la gente tenga que
desplazarse de las zonas que se inunden a otros sitios...



¿Estamos haciendo algo para luchar contra
el cambio climático?
Nuestros políticos y gobernantes han firmado tratados
internacionales y están tomando medidas para que el
efecto del cambio climático sea el menor posible.
Pero es igual de importante lo que tú y tu familia  pongáis
de vuestra parte para no echar a la atmósfera este
tipo de gases.



Recuerda:



∗ Ahorra consumo de energía en tu casa
y en tu escuela: apaga luces innecesarias, utiliza
bombillas de bajo consumo, usa moderadamente
la calefacción...

∗ Evita ir en coche privado. En su lugar, utilizar el 
transporte público, andar e ir en bici es muy 
saludable y puede ser divertido.
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Si quieres enviarnos dibujos o ideas que te hayan

surgido a partir de este cuento, nos gustará mucho

recibirlos en la siguiente dirección:

Dirección General de Sostenibilidad y Agenda 21

Departamento de Educación para el consumo sostenible

Ref. Clara tiene dos caminos

C/ Bustamante, 16, 5ª planta.

28045Madrid.



El cuento que tienes en tus manos es un

cuento amigo de los bosques y de las

personas que han trabajado en la

elaboración del papel. ¿Por qué?

Porque está hecho con un papel que

tiene el certificaco FSC (Forest

Stewardship Council) que asegura que

las personas que han cortado la

madera para hacer el papel no han

destruido ningún bosque, porque se han

talado los árboles con cuidado. Y las

personas que han trabajado en la tala

y tratamiento de la madera, han tenido

un régimen de trabajo adecuado.
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