Píldora 1. Presentación de la primera misión del Departamento de Ecologismo de la
Agencia de Supervoluntarios
Hola, me llamo Toni y soy el director de la Agencia de Supervoluntarios. ¡Bienvenido!

Acabamos de recibir un mensaje del departamento de ecología y medio ambiente con
una misión importante, que consiste en ayudar al planeta donde vivimos porque está en
peligro. Creemos que puedes hacer muchas cosas para ayudar a la Tierra y al medio
ambiente, y por esta razón estamos muy contentos de que quieras formar parte de
nuestro equipo, así que, te animamos a hacer las pruebas de acceso al Departamento de
Ecologismo de la Agencia de Supervoluntarios. Ahora conocerás la difícil situación en la
que se encuentra el planeta.
La Tierra es el único planeta del universo conocido donde hay seres vivos porque no
hace mucho frío ni mucho calor, ya que está recubierta por una capa de gases que se
llama atmósfera y que nos protege del sol durante el día y mantiene el calor por la noche.
Los seres vivos, sobre todo los árboles y los bosques, ayudan a controlar el calor: hacen
posible que se mantenga el equilibrio interno de la Tierra y no aumente su temperatura.
Determinadas acciones humanas, como por ejemplo la destrucción de bosques o la
contaminación del aire o del mar, pueden romper este equilibrio y hacer que cada vez

haga más calor en la Tierra. Este problema se conoce con el nombre de calentamiento
global. La Tierra es como una gran casa donde vivimos todos juntos y todo lo que
hacemos afecta a los demás y nos acaba afectando también a nosotros mismos, así que,
para que todos podamos vivir, tenemos que intentar que todo funcione correctamente.
Además, es muy importante que tengas presente que tenemos que tener cuidado de la
Tierra para que conserve su equilibrio natural durante mucho tiempo y las generaciones
futuras también puedan vivir.
¿Estás preparado para empezar?
Conectamos con la Tierra, tu planeta, que te quiere explicar qué le pasa. Escúchala con
atención, tiene muchas cosas que decirte.

Hola amigo. Soy la Tierra. Hace mucho tiempo que los humanos vivís en mí y disfrutáis
de todas las cosas que os doy. Toni, el director de la agencia, me ha pedido que te
explique por qué estoy en peligro.
Desde que los humanos empezasteis, hace 200 años, con el progreso industrial, a
fabricar muchas más cosas que antes, se ha ido rompiendo el equilibrio que yo tenía y
que me permitía tener las condiciones adecuadas para que vosotros pudierais vivir. Creo
que se pueden hacer las cosas de otro modo y por eso te quiero explicar qué me pasa.

Hace tiempo que me cuesta respirar a causa del humo de tantas fábricas y coches. Mis
pulmones, que son los bosques, cada vez son más pequeños, desaparecen porque se
cortan los árboles para aprovechar la madera o para hacer cultivos, o porque la lluvia que
los riega es una lluvia ácida que está contaminada por el humo de las fábricas. Como hay
menos árboles, desaparecen los animales que viven en estos, y en cambio, los desiertos
cada vez son más grandes. Como muchos científicos han dicho, los árboles ayudan a
limpiar el aire, así que si desaparecen, el humo de los coches, aviones y fábricas se
queda suspendido en el aire, retiene el calor y provoca el cambio climático, que hace, por
ejemplo, que se funda el hielo del polo Norte y del polo Sur. Esta agua que proviene de
los polos hace subir el nivel del mar y esto afecta a los pueblos y ciudades de la costa,
que pueden inundarse.

Por otro lado, el agua, que es muy necesaria para la vida de personas, animales y
plantas, tampoco está tan limpia como tendría que estar por culpa de todo lo que se tira
en los ríos y en los mares. Recuerda que hay cosas que se hacen cada día sin pensar,
como tirar aceite al fregadero o medicamentos al baño, que ensucian mucho el agua y
contaminan los ríos, los campos y los mares. Lo mismo pasa con los plásticos que se
tiran por tierra, en la montaña o en la playa. Tardan más de 100 años en desaparecer y
mientras tanto son un peligro para los animales y los peces, que se confunden y se los
comen y mueren, o bien quedan atrapados en los grandes vertederos de plásticos
marinos. Los cristales que se tiran en el bosque pueden provocar incendios muy graves y
también forman parte de aquellas montañas de basura que no se pueden eliminar y que
ensucian valles enteros. Como puedes imaginar, todas estas cosas que contaminan el

agua y la tierra también afectan a los alimentos que comes y, por lo tanto, a tu salud y a
la de tus vecinos, animales y plantas, que a veces no pueden soportar todos estos
cambios y desaparecen.

Lo que más me preocupa es que conozcas mis problemas y aprendas cuáles son las
pequeñas cosas que puedes hacer en tu día a día para cuidarme. Entre todos seguro que
podemos solucionarlo.
Me han dicho que en esta agencia hay gente con ganas de ayudarme a conseguirlo.
¿Crees que tú me puedes ayudar?

