CASOS DE ESTUDIO

SALVAR EL LAGO AZUL
¿Qué tan activos son los jóvenes de tu
comunidad? ¿Qué tan consciente de la protección
ambiental está la gente donde vives? ¿Te parece
que es importante conservar los recursos
naturales del lugar que habitas? Estamos muy
conscientes de estas preguntas, así que creamos
un programa para salvar nuestro más bello tesoro.
Echa una mirada a lo que hemos logrado.
En el barrio de Umbará en Paraná, Brasil, había
un lago muy bello, limpio y muy conocido llamado
Lago Azul. Era un lugar popular donde se llevaban
a cabo toda clase de actividades de
esparcimiento. Luego, la vida del lago comenzó a
desaparecer; los hermosos paisajes ya no eran
hermosos —todo era oscuro y contaminado por
las descargas de aguas negras provenientes de
las casas nuevas construidas en las cercanías.
Muy pronto se acabó toda la vida del lago, por lo
que decidimos que había llegado el momento de
convertir nuevamente al Lago Azul en un lugar
bello.
El Lago Azul es un lugar muy especial para la
gente de Umbará; ha sido la fuente de inspiración
y energía para miles de familias a lo largo de los
años, un área natural popular e importante en
términos de los recursos que ha proporcionado a
la gente del lugar.
Nuestro grupo está integrado por gente joven de
una escuela llamada Colegio Estatal Padre
Morelli, y el lago está cerca de nuestra escuela.
Estamos
interesados
e
involucrados
en
cuestiones ambientales y comenzamos este
importante proyecto hace algunos años.
Dada la importancia que este lago tiene para la
comunidad, decidimos comenzar con campañas
de conscientización utilizando folletos, boletines y
volantes solicitándole a la gente que nos ayudara.
Sabíamos que para tener éxito teníamos que
movilizar a toda la comunidad.

Paraná está cerca de Sao Paulo, en las montañas costeras al
sur de Brasil. El Lago Azul es un lugar de recreación popular
en la comunidad de Umbará. En las últimas décadas se
ensució por los desagües y la contaminación, por lo que los
estudiantes decidieron que ya era tiempo de actuar.

45

46

Mi comunidad, nuestra tierra

¡Salvemos el Lago Azul!
El tema de nuestra campaña de publicidad fue
¡Salvemos el Lago Azul! Dimos a conocer nuestro
mensaje en las
reuniones
y servicios
eclesiásticos, y pedimos a los curas que
promovieran nuestro proyecto en sus sermones,
lo cual hicieron en varias iglesias locales.
También persuadimos a los reporteros a que
publicaran artículos en los diarios vecinales,
locales y escolares. Por último, juntamos firmas
para apoyar nuestra propuesta, las cuales le
fueron entregadas personalmente al alcalde.
Los
resultados
fueron
buenos.
Luego,
organizamos talleres y cursos de conciencia
ambiental, e ideamos estrategias para enseñar a
la gente cómo conservar el lago limpio en el largo
plazo. Queríamos que toda la comunidad se
uniera a nuestros esfuerzos de limpieza, y fue
sorprendente ver cómo tanta gente —desde los
más jóvenes hasta los más viejos— lo hizo.
Nuestro éxito, gracias al gran apoyo que
recibimos, fue que el Lago Azul se convirtiera
oficialmente en un parque municipal.
Queremos decirte que este proyecto comenzó con
una idea que surgió en el salón de clases, y todo
lo que pedimos fue la ayuda de nuestro padres y
maestros para ponernos en marcha. No es difícil
hacer algo durante mucho tiempo en la medida en
que trabajes en equipo. De alguna manera no
necesitamos muchos recursos porque gran parte
del material le fue dado a la escuela o lo
reunimos.
Tú también puedes hacer lo mismo. Si hay una
zona amenazada en tu comunidad, organiza una
brigada de tu clase, solicita apoyo y obtén ayuda
de tus amigos y familiares.
Para información, contactarse con
Padre Claudio Morelli State College,
Distrito de Umbará, Paraná, Brasil
Correo electrónico: veraroveridelima@bol.com.br
www.morelli,edu.catar.com.br/

PLAN DE ACCIÓN PARA SALVAR EL
LAGO AZUL
Tiempo de realización: un año
• Evaluar el área física elaborando un mapa del
Lago Azul y explorando la calidad del suelo, el
aire y el agua.
• Tomar fotografías del lago antes de iniciar la
acción y durante el proceso de recuperación, así
como de la comunidad y de sus residentes.
• Elaborar
folletos,
boletines
y
recopilar
información general relacionada con la
importancia de recuperar el Lago Azul.
• Entrevistar a los residentes, funcionarios de
gobierno y activistas de la comunidad para
obtener su apoyo; organizar a la gente para que
ayude a la recuperación del área y elaborar una
agenda de trabajo.
• Período de recuperación (un año).
• Escribir cartas sobre el progreso del lago a los
líderes de la comunidad y a quienes toman las
decisiones.
• Tomar fotografías del lago después de su
recuperación.

