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INTRODUCCIÓN 

Tal vez has notado que ya estamos viviendo las consecuencias del cambio climático. Nos 
enfrentamos a más incendios forestales, temperaturas extremas, ondas de calor más largas, 
sequías o lluvias torrenciales y aumento del nivel del mar. La naturaleza y el oceano funcionan 
como reguladores del clima absobiendo el dioxido de carbono del aire. Pero la cantidad de 
gases de efecto invernadero producto de los combustibles fosiles es demasiado. 

Necesitamos que tu ESCUADRON CLIMATICO actue! 

Los equipos en la Categoría Regular desarrollaran robots que nos permitan adaptarnos y nos 
ayuden a superar los crecientes peligros climaticos. 

En la Categoría Open los equipos crearan soluciones roboticas que ayuden a emitar la 
emisión de gases de efecto invernadero por combistibles fosiles o a absorberlos. Estamos 
buscando soluciones innovadoras. Tengan la libertad de usar diferentes tecnologías y 
materiales que puedan encontrar de formar local.  

 

MISIONES DEL ESCUADRON CLIMATICO 

Para la Categoría Open de WRO 2020, se pide que los equipos presenten ideas 
innovadoras para los siguientes subtemas. Los equipos pueden escoger cualquiera de las 
dos áreas para desarrollar, pero también pueden trabajar un proyecto que abarque ambas. 

1. Manufactura local para evitar el transporte 

El transporte de bienes y personas es una de las principales fuentes de emisión de gases de 
efecto onvernadero. En cualquier momento podemos encontrar cerca de 10,000 aeronaves 
en el aire, 40,000 barcos de carga  en los oceanos y cientos de millones de autos y camiones 
en las carreteras, todos movidos por combustibles fósiles. 

Se están buscando soluciones roboticas para producir de forma local. Esto ayudará a evitar 
que los productos tengan que viajar miles de kilometros en transporte que queman 
combustibles fósiles. Estas soluciones deben usar energía de fuentes renovables 

De la misma manera, soluciones que permitan realizar el trabajo físico de manera remota sin 
desplazar personal largas distancias. Esto para reducir la necesidad de volar o de los viajes 
diarios. 

 

2. Restaurar la capacidad de la naturaleza de regular el clima 

Los mecanismos naturales capturan los gases de efecto invernadero (principalmente CO2) y 
tomando el carbón y liverando oxígeno. Pero los humanos han alterado la naturaleza y estos 
mecanismos, por eso neceitamos que tu equipo, el Escuadrón Climático, los restaruren. 

Se buscan soluciones robotiacas para la reforestación y restauración de humedales, además 
de solucuiones que pueden incrementar la absorción de gases en el medio ambiente.+ 

Puedes encontrar inspiración sobre este tema en la Meta No.13 del Desarrollo Sustentable 
“Toma acción urgente para combatir el cambio climático y sus impactos” en el link:  
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13 (inglés) 
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TAREA ESPECIAL POR GRUPO DE EDAD 

 

Primaria 

En esta categoría deberás explicar porque tu solución puede ser de interés para las familias 
o personas a tu alrededor.  

Secundaria 

En esta categoría deberás exponer el impacto de tu solución en la forma actual de hacer las 
cosas, hábitos cotidianos, etc. ¿Qué cambiará? ¿Quién puede ser beneficiado o afectado 
por esta? 

Preparatoria 

En esta categoría deberás demostrar, con cifras como soporte, el impacto de tu solución, si 
estuviera aplicada, en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Representa 
tus datos de forma clara y convincente. 

 


