
SOMOS ALDEA
Nº6 ENERO 2023

EQUIPO DE REDACCIÓN Y DISEÑO.

Proyecto colaborativo realizado por alumnos y alumnas
de Secundaria del Colegio Sagrada Familia de Córdoba

del programa Aldea.

REDACCIÓN:
Silvia Olmo.

Sonia Romero.
Alejandra Piña
Selena Serrano.
Lucía Ramirez.

DISEÑO:
Paula Obispo.

Alejandro Martín. 



Miden entre 1,20 y 1,70 metros y suelen pesar entre 30 y 70 kilos. 
Su alimentación incluye frutas, hojas y otras partes de las plantas, miel, insectos
(especialmente termitas) y ocasionalmente huevos y carne. Comen con las manos

y son capaces de lanzar objetos y crear herramientas. 
Las hembras paren una cría, u ocasionalmente dos, cada cinco o seis años. 

Viven 45 años de media y pueden alcanzar los 60 años. 
Hay dos especies: chimpancé común (con cuatro subespecies) y chimpancé pigmeo,
también conocido como bonobo. Se estima que quedan entre 150.000 y 250.000

ejemplares de chimpancé común en todo el mundo y entre 29.500 y 50.000
ejemplares de bonobo. 

El chimpancé central es el más numeroso de las subespecies de chimpancé
común, con una población de unos 130.000 individuos, mayormente en Gabón,

Camerún y el Congo. 
Son capaces de transmitir toda clase de emociones a través de gestos y posturas.  
El chimpancé común se distribuye en países situados en la orilla derecha del río

Congo. 

Características y curiosidades: 

 

EL CHIMPANCÉ:  
OTRA ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

 
· SELENA SERRANO ·

Principales amenazas: 
1. Pérdida y degradación de su hábitat. 

2. Caza para alimentación: la carne de animales
salvajes ha sido siempre una fuente primaria de

proteína en los países del centro y oeste de África. A
veces caen en trampas destinadas a otros animales,

de manera accidental. Además, las crías son
capturadas con vida para venderse como mascotas. 
3. Enfermedades: el ébola ha acabado, además de

con vidas humanas, con un gran número de grandes
simios en las regiones afectadas por esta terrible

enfermedad. 

Las especies animales que viven en libertad se encuentran cada vez más aisladas
en entornos dominados por el ser humano. 

 



• SONIA ROMERO •

FOTO REFLEXIÓN.

Flotan a la deriva los grandes desprendimientos del frente del glaciar. 
 

Si los observamos detenidamente
podemos asegurar que se tratan de
graves desprendimientos los cuales,
se hunden en el lago, mostrando un
alto frente de hielo que hace siglos

cayó en forma de nieve. 
 

El derretimiento de los glaciares, se trata de un fenómeno que se intensificó
durante el siglo XX y la actividad humana es la mayor culpable con la emisión de
dióxido de carbono y otros gases responsables del calentamiento terrestre. Este
fenómeno se define como uno de los máximos propulsores del aumento del nivel
del mar, con una media de entre 10 y 20 centímetros más de lo habitual según

confirman los expertos. Asimismo, los investigadores pronostican que, para el año
2.100, el nivel del mar habrá aumentado un mínimo de tres metros.

“Eso significa que más de un tercio del hielo glacial, que todavía existe en los
glaciares de montaña, ya no se puede salvar, incluso con las más ambiciosas y
eficaces medidas” afirma un estudio realizado por las Universidad de Bremen e

Innsbruck.
Podemos corroborar que la acción del cambio climático continúa afectando

considerablemente, definiéndose como un rasgo imparable en materia glaciar. Es
decir, las prácticas humanas contaminantes tendrán un impacto más allá del
siglo XXI, ya que este es un proceso tan largo como irremediable. Si cambiamos
nuestra forma de comportarnos con el medio ambiente, estaremos a tiempo de

paliar la pérdida.



CARTA MEDIOAMBIENTAL DEL PAPA 
·LUCIA RAMÍREZ

En este vídeo el Papa Francisco nos hace reflexionar sobre la admiración que
debemos tener hacia la naturaleza, el medioambiente y todo lo que nos rodea, pues
Dios nos regaló el privilegio de formar parte de su creación para cuidar el resto de
sus creaciones; no obstante, parece que lo menospreciamos porque lo tenemos
demasiado visto. Tal vez hayamos normalizado que es normal ver un incendio o
disponer de lo que queramos. Él nos quiere hacer ver que nos hemos distanciado de
Dios porque ya no vemos las cosas desde el punto de vista cristiano que nos hace
reflexionar y admirar todo lo que tenemos en nuestra vida y, por ello, estamos
sufriendo una crisis -no solo ambiental- sino también personal.
Al mismo tiempo, el ser humano puede ser
un peligro, pues ocasionamos más daño a
la naturaleza y destruimos sin ser
conscientes del daño. Todo esto ya no
solo se relaciona con tener una mala
economía, sino que pasa a ser parte de la
ética de las personas. Actualmente, y en
multitud de ocasiones, anteponemos el
poder y el dinero a la responsabilidad de
cuidar y mantener lo que Dios nos ha
regalado.
Nos está consumiendo el derroche; pensar que algo es esencial cuando no lo es y por
eso nos olvidamos de las cosas fundamentales y que más importancia real tienen.
Quizá lo peor de todo esto es que lo estamos normalizando y no le ponemos freno a
la situación porque no abrimos los ojos ni nos damos cuenta de lo que realmente
pasa. Por otro lado, nos hace pensar que a veces no valoramos que todos los días
podamos tener un plato en la mesa y estar bien alimentados gracias a todo lo que
nos proporciona la naturaleza. “La ecología humana y la ecología medioambiental
van juntas". Con esta frase el Papa se refiere a que, si la ecología humana está en
riesgo, la ecología medioambiental también porque las dos van ligadas. Por último, el
Papa nos invita a promover la cultura de la solidaridad y a pararnos un poco a
cuidar y disfrutar lo que tenemos.

Webgrafía: https://youtu.be/7Gnxb60OQbU 



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

1. Fin de la pobreza: Erradicar la pobreza en todas sus formas
sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la
humanidad.
2. Hambre cero: Debido al rápido crecimiento económico y al
aumento de la productividad agrícola en las últimas dos
décadas, el número de personas desnutridas disminuyó casi a
la mitad. Muchos países en desarrollo que sufrían hambrunas
están ahora en condiciones de satisfacer las necesidades
nutricionales de los más vulnerables.
3. Salud y Bienestar: Hemos logrado grandes avances en la
lucha contra varias de las principales causas de muerte y
enfermedades. La esperanza de vida ha aumentado
drásticamente, las tasas de mortalidad infantil y materna
han disminuido, hemos cambiado el curso del VIH y la
mortalidad por la malaria se ha reducido a la mitad.

·SILVIA OLMO·
Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) fueron adoptados por las Naciones

Unidas en 2015 como un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger
el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz.
Los ODS están diseñados para acabar con la pobreza, el hambre, el sida y la

discriminación contra mujeres y niñas. La creatividad, el conocimiento, la tecnología
y los recursos financieros de toda la sociedad son necesarios para alcanzar los ODS

en todos los contextos. Los ODS son los siguientes:
 

4. Educación de calidad: Desde el año 2000 se ha registrado un enorme progreso en la
meta relativa a la educación primaria universal. La tasa total de matrícula alcanzó el
91 % en las regiones en desarrollo en 2015 y la cantidad de niños que no asisten a la
escuela disminuyó casi a la mitad a nivel mundial.
5. Igualdad de género: Terminar con las formas de discriminación contra las mujeres
y niñas no es solo un derecho humano básico sino que además es crucial para el
desarrollo sostenible.
6. Agua limpia y saneamiento: La escasez de agua afecta a más del 40 % de la
población mundial, una cifra alarmante que probablemente crecerá con el aumento
de las temperaturas globales producto del cambio climático.
7. Energía asequible y no contaminante: Entre los años 2000 y 2018, la cantidad de
personas con acceso a energía eléctrica aumentó de 78 a 90 % y el número de personas
sin energía bajó a 789 millones.



 
10. Reducción de las desigualdades: La desigualdad de

ingresos está en aumento; el 10 % más rico de la población
se queda hasta con el 40 % del ingreso mundial total,

mientras que el 10 % más pobre obtiene solo entre el 2 y el
7 % del ingreso total.

11. Ciudades y comunidades sostenibles: Más de la mitad
de la población mundial vive hoy en zonas urbanas. En
2050, esa cifra habrá aumentado a 6.500 millones de

personas, dos tercios de la humanidad
12. Producción y consumo responsables: Para lograr

crecimiento económico y desarrollo sostenible, es urgente
reducir la huella ecológica mediante un cambio en los
métodos de producción y consumo de bienes y recursos.
13. Acción por el clima: No hay país en el mundo que no
haya experimentado los dramáticos efectos del cambio
climático. Las emisiones de gases de efecto invernadero
continúan aumentando y hoy son un 50 % superior al

nivel de 1990.
14. Vida de ecosistemas terrestres: La vida humana

depende de la tierra tanto como del océano para su
sustento y subsistencia. La flora provee el 80 % de la
alimentación humana y la agricultura representa un

recurso económico y un medio de desarrollo importante.
15. Paz, justicia e instituciones sólidas: Sin paz,

estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad efectiva
basada en el estado de derecho, no es posible alcanzar el
desarrollo sostenible. Vivimos en un mundo cada vez más

dividido.
 

 
8. Trabajo decente y crecimiento económico: Durante los últimos 25 años, la cantidad de
trabajadores que viven en condiciones de pobreza extrema ha disminuido drásticamente,

pese al impacto de la crisis económica de 2008 y las recesiones globales.  
9. Industria, innovación e infraestructura: La inversión en infraestructura y la

innovación son motores fundamentales del crecimiento y el desarrollo económico. Con
más de la mitad de la población mundial viviendo en ciudades, el transporte masivo y la

energía renovable son cada vez más importantes, así como también el crecimiento de
nuevas industrias y de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

16. Vida submarina: Los
océanos del mundo, su

temperatura, composición
química, corrientes y vida

son el motor de los sistemas
globales que hacen que la

Tierra sea un lugar habitable
para los seres humanos. 

17. Alianza para lograr los
objetivos: Los Objetivos de

Desarrollo Sostenible solo se
pueden lograr con el

compromiso decidido a favor
de alianzas mundiales y

cooperación.



ALEJANDRA PIÑA ¿Quién fue? 
Rachel Louise Carson (27 de mayo de 1907 - 14 de abril de 1964) fue una bióloga

marina y conservacionista estadounidense que, a través de la publicación de
Primavera silenciosa en 1962 y otros escritos, contribuyó a la puesta en marcha de la

moderna conciencia ambiental. 
 

¿Cómo surge el interes de Rachel por la naturaleza?  
Según Linda Lear, biógrafa y autora de RachelCarson: Witness of Nature, “su

romance con el mar comenzó un día cuando encontró un gran caparazón fosilizado”
mientras cavaba en las laderas del río Allegheny, un hecho que la llenó de

curiosidad por las criaturas que alguna vez gobernaron el área. 
Además en 1958 recibió una carta de unos amigos en la que se le contaba como

habían desaparecido los pájaros de unas tierras tras haber sido fumigadas con el
famoso DDT. Ensu libro advertía de los efectos perjudiciales de los pesticidas en el
medio ambiente y culpaba a la industria química de la creciente contaminación. 

 
 
 

 
 

RACHEL CARSON
“No se oía ni el más leve sonido de cantos de pájaros. Yo estaba sobrecogida, aterrada.

¿Qué es lo que está haciendo el hombre de nuestro perfecto y bello mundo?” 
 

¿Cuáles fueron sus logros? 
Fue una divulgadora estadounidense que a través de

la publicación de Primavera silenciosa en 1962,
contribuyó a la puesta en marcha de la moderna

conciencia ambiental. 
 

¿Qué reflexión nos deja la fábula Primavera
silenciosa? 

«La Primavera Silenciosa» de Rachel Carson
advirtió sobre el impacto ambiental de los

pesticidas que silenciaron la vida de organismos
como las aves. Aunque fue ridiculizada y

amenazada, Carson sentó las bases del activismo
ambiental y generó un cambio en la percepción de
las acciones humanas que socavan la naturaleza. 



Agenda
• SONIA ROMERO • 

Cada 9 de enero se celebra el Día Mundial de la
Electricidad Estática, con la finalidad de dar a

conocer a las personas acerca de este fenómeno de
acumulación o exceso de cargas eléctricas que se

genera en un material aislante en reposo. Se
desconoce el origen de dicha creación, pero este hito

es asociado con las bajas temperaturas que son
típicas del mes de enero, considerándose la mejor

época para conmemorar este fenómeno, que ocurre
cuando dos objetos entran en contacto y al
separarse sus superficies adquieren una carga

eléctrica. 
 

 El 25 de abril y 20 de enero se lleva a cabo la
celebración del Día Mundial de los Pingüinos. Estas dos
importantes fechas fueron propuestas con la intención

de aumentar la conciencia sobre la conservación,
protección y esmero de estos característicos animales.

Los pingüinos son una especie de ave marina,
imposibilitada para volar, en cambio, cuenta con otras
particularidades que destacan a esta especie dentro del

reino animal. Una de ellas, es que pueden nadar
grandes distancias, gracias a sus formidables aletas.

 

Cada 21 de enero, en todo el mundo se celebra
el Día Mundial de la Ardilla. Unas 200

especies de ardillas viven en todo el mundo,
con excepción de Australia. La finalidad del

Día Mundial de la Ardilla es la de conocer un
poco más sobre esta especie que presenta
ciertas características y un aspecto muy

particulares; tal como: sus dientes frontales,
que no paran de crecer. 

 

9 DE ENERO 
 

21 DE ENERO 
 

20 DE ENERO 
 


