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1.1 La biodiversidad:
 un componente esencial   
 de los ecosistemas

Desde su expansión a partir de una masa de 
gas y polvo hace 4.500 millones de años, la 
Tierra ha ido desarrollándose en una historia 
geológica dinámica acompañada por una in-
tensa actividad volcánica. Sin duda, es el úni-
co planeta conocido donde hay vida. Durante 
más de 3.500 millones de años de evolución 
orgánica, desde las primeras moléculas auto-
replicantes (que son las formas de vida más 
antiguas que se conocen) hasta llegar a la 
aparición del ser humano, la vida ha demos-
trado una firme capacidad de desarrollo hacia 

nuevas alternativas, lo que se conoce como 
biodiversidad.

La biodiversidad representa la variedad de 
vida en todos los niveles posibles de inter-
pretación, de los genes a los sistemas eco-
lógicos más complejos, conocidos como 
biomas (Figura 1.1.1). Incluye una diversidad 
de varios especímenes, así como especies  
diferentes e incluso múltiples interacciones 
ecológicas, como el parasitismo, la simbiosis 
o la competición.

	

La biodiversidad, como una variedad ge-
neral de vida, no es una unidad aislada. Por 
el contrario, forma una estructura abierta 
permeable en profunda conjunción con 
las condiciones abióticas, comportándose 
como un sistema ecológico. Según la teoría 
de sistemas, un ecosistema es una unidad 
compleja que consiste en pequeños subsis-
temas, como el suelo, el agua, la fotosíntesis 

de las plantas o los depredadores y, por otro 
lado, forma el supersistema más complicado 
(la biosfera). Como en las neuronas del cere-
bro humano, todos los elementos (p.e. orga-
nismos, atmósfera) interactúan activamente 
para proporcionar la existencia continuada. 
Cualquier forma de perturbación o de estrés 
permanente, que en primer lugar afecta a un 
componente, conlleva la respuesta de todo 

Fig.1.1.1 Concepto de biodiversidad (Crédito: http://www.nbc.gov.bt/biodiversity-of-bhutan/what-is-biodiversity
(http://www.nbc.gov.bt/biodiversity-of-bhutan/what-is-biodiversity))
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el sistema. Así, por ejemplo, a la extinción de 
una especie única en la selva tropical de Brasil 
le sigue la catastrófica alteración de toda la 
cadena alimenticia, normalmente representa-
da por organismos monófagos que se alimen-
tan exclusivamente de esa especie y que no 
pueden adaptarse a otras. 
La biodiversidad es la forma de ecosistema 
más complejo que conocemos como sistema 
dinámico, con su propio esfuerzo para man-
tener la estabilidad mediante el mecanismo 
llamado Homeóstasis, como se explica en la 
Unidad 1. Los ecosistemas maduros poseen 
cierta autonomía energética (geoquímica) 

(Figura 1.1.2), pero todavía se comunican in-
tensamente con el resto. Dos conceptos bá-
sicos apoyan y facilitan este esfuerzo para el 
equilibrio (la estabilidad ecológica): mante-
nerse inalterable (resistencia) y recuperarse 
pronto (resiliencia). Poco después de la intro-
ducción de especies foráneas, por ejemplo, 
un ecosistema sano intenta eliminar su po-
blación inicial con la ayuda de depredadores 
o competidores y, de esta forma, conserva su 
biodiversidad original. A veces no lo logra. La 
babosa española, que invade Europa, se con-
sidera una plaga peligrosa sin apenas meca-
nismos naturales de control.

Fig.1.1.2 La biodiversidad en el flujo energético del ecosistema (Crédito: (http://www.daviddarling.info/encyclopedia/E/AE_ecology.
html)http://www.daviddar (http://www.daviddarling.info/encyclopedia/E/AE_ecology.html))

Testo di: Peter Fedor, Professore di Ecologia Ambientale

JU
ST

IC
IA

 M
ED

IO
AM

BI
EN

TA
L

4

U
N

ID
AD

ES



SAME World Edu-kit

1.2 Biodiversidad y    
 sostenibilidad

Para los sistemas ecológicos, la única estrate-
gia pragmática para proporcionar y mantener 
el gran potencial de la biodiversidad, como 
se explica en la Unidad 1.3, está asociada a su 
utilización sostenible, es decir, allí donde el 
progresivo desarrollo humano se encuentra 
con la capacidad de absorción de dicho de-
sarrollo por parte del medio ambiente y , tam-
bién, de cómo se mantiene la red esencial de 
las interacciones ecológicas. Esta perspectiva, 
sin embargo, requiere un conocimiento deta-
llado de los parámetros cuantitativos y cua-
litativos de la biodiversidad. Podéis leer más 
sobre esto en el siguiente documento sobre la 
riqueza de las especies presentes en la Tierra.
http://www.google.sk/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uac-

t=8&ved=0CDEQFjAB&url=ht content%2Fuploads%-

2F2010%2F06%2FMora-et- al_HowManySpecies_submi-

tted.pdf&ei=_lWeVbmzGoGpsgH14IToDg&usg=AFQjCNF 

(http://www.google.sk/url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sour-

ce=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAB&url=ht 

content%2Fuploads%2F2010%2F06%2FMora-et- al_How-

ManySpecies_submitted.pdf&ei=_lWeVbmzGoGpsgH14I-

ToDg&usg=AFQjCNF

Asimismo, hasta el presente se han cataloga-
do 1,9 millones de especies en todo el mun-
do (Figura 1.2.1), lo que incluye 1 millón de 
insectos, 310.000 plantas, 85.000 moluscos, 
32.000 peces, 10.000 pájaros y tan sólo 5.500 
mamíferos (entre ellos el Homo sapiens). Des-
de los principios de la moderna clasiflcación 
taxonómica propuestos por Carl Linneaus 
en el siglo XVIII -y que influyó a las genera-
ciones posteriores de biólogos sistemáticos-, 
los científlcos han descrito menos del 15% 
de las especies existentes. A pesar de los cál-
culos controvertidos que abarcan de 5 a 100 
millones de especies, vinculados al límite de 
las muestras, la última declaración científlca 
estima que existen 9 millones de especies, 2 
millones de las cuales en el océano. De hecho, 
cada año hay un promedio de entre 5.000 y 
10.000 especies nuevas descubiertas (insec-
tos en su mayoría).
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Fig.1.2.1 Biodiversidad global relativa(Crédito:(http://www.backyardnature.net/ecospecs.htm)http://www.backyardnature.net/ecos
(http://www.backyardnature.net/ecospecs.htm))



SAME World Edu-kit

Así pues, ¿hasta qué punto puede ser la bio-
diversidad un fenómeno sostenible? Con su 
potencial evolucionista para formar nuevas 
especies, reemplazando las viejas, podemos 
deflnirla como un recurso natural renovable. 
Por ejemplo, a pesar de que se calcula que 
más del 90% de todas las especies (aproxima-
damente 100 millones) que alguna vez habi-
taron la Tierra ya se han extinguido, en con-
creto tras cinco extinciones masivas (como la 
devastadora extinción en el Pérmico-Triásico 
donde se cree que desaparecieron el 90% 

de las especies), la variedad de la vida surge 
permanentemente creando nuevas formas, 
lo que proporciona la evolución dinámica y 
la intensa formación de especies. La extinción 
en el Cretáceo-Paleogeno hace 66 millones 
de años, con la desaparición del 75% de las 
especies, estimuló el consecuente desarrollo 
de los mamíferos, entre ellos los humanos (Fi-
gura 1.2.2). La capacidad de renovación, sin 
embargo, se reflere al potencial evolutivo en 
toda la biodiversidad, desde los genes a los 
sistemas ecológicos.

Por otro lado, el estado actual de la biodi-
versidad parece exhaustivo y no- renovable. 
Ninguna de las formas de vida extinguidas, ni 
las especies ni sus variedades desaparecidas 
en el pasado, surgirán de nuevo con la mis-

ma identidad, a pesar de ser reemplazadas 
por otras. Si la variedad biológica proporcio-
na un espectro tan grande de beneflcios en 
el ecosistema (incluidos los humanos), cada 
extinción, en consecuencia, rechaza esta 

Fig.1.2.2 La extinción masiva de la biodiversidad (Crédito:https://www.boundless.com/biology/textbooks/boundless-biology- textbook/
conservation-biology-and-biodiversity-47/the-biodiversity-crisis- 259/biodiversity-change-through-geological-time-964-12223/ (https://
www.boundless.com/biology/textbooks/boundless-biology- textbook/conservation-biology-and-biodiversity-47/the-biodiversity-crisis- 259/
biodiversity-change-through-geological-time-964-12223/))
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oferta. Debido a la degradación del ecosis-
tema, al menos 10.000 especies desaparecen 
cada año, de forma irreversible y con conse-
cuencias que van más allá de la capacidad 
de aguante de nuestro planeta. Además, el 
deterioro de la biodiversidad se ha asociado 
a la desigualdad social, y los mayores centros 
de biodiversidad con un alto grado de ende-
mismo están situados -y devastados (p.e. con 

la deforestación)- en el Sur Global. (Figura 
1.2.3). Lógicamente, varias actividades indus-
triales en el Norte Global y la fragmentación 
de los hábitats también comporta la extin-
ción de especies.
En deflnitiva, la biodiversidad es un recurso 
natural vulnerable y su alteración puede te-
ner un peligroso impacto en todo el planeta.

Fig.1.2.3  Las regiones con más biodiversidad (Créditos: (https://www.e- education.psu.edu/geog030/node/393)https://www.e- 
education.psu.edu/geog030/node/393 (https://www.e- education.psu.edu/geog030/node/393))

Texto de: Peter Fedor, Profesor de Ecología Ambiental
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1.3 La biodiversidad y sus   
	 beneficios	para	la	Tierra

Desde el último periodo glacial hace 12.000 
años, los humanos han cambiado rápidamen-
te su relación con la biodiversidad, desde el 
concepto de pura y obligatoria supervivencia 
de los antiguos cazadores a la explotación in-
tensiva y compleja. Y esto debería ser la base fi-
losófica para tener en cuenta la sostenibilidad.

Durante más de 3.500 millones de años la bio-
diversidad se ha desarrollado en espectacula-
res y originales formas, desde los genes a los 
complejos sistemas ecológicos en la biosfera, 
como se explica en la Unidad 1.1. La variedad 
de la vida, como componente esencial en la 
complicada red de interacciones ecológicas, 
nos proporciona grandes beneficios a los hu-
manos. Es lo que se denomina servicios del 
ecosistema o servicios ecosistémicos (podéis 
leer más sobre ello en este documento sobre 
la regulación de la biodiversidad en los servi-
cios del ecosistema   http://www.google.sk/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uac-

t=8&ved=0CCUQFjAA&url=ht A65xag&sig2=coQZl0ouYw-

5gimPyNS_VyQ&bvm=bv.96952980,d.d24 (http://www.

google.sk/url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c-

d=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAA&url=ht A65xag&-

sig2=coQZl0ouYw5gimPyNS_VyQ&bvm=bv.96952980,d.

d24),    pdf reference 1.3a).

En las últimas décadas, el papel de la biodi-
versidad se ha definido por las siguientes di-

mensiones: reguladora (regulación del agua 
y del clima, control patógeno); abastecedora 
(recursos naturales, suministros de alimen-
tos y agua); de apoyo (ciclos geoquímicos, 
equilibrio productivo y energético, pedogé-
nesis) o en la dimensión de los beneficios 
culturales (educación, ocio). Por ello, resulta 
muy importante evaluar el potencial de la 
biodiversidad en los servicios del ecosistema 
para su efectiva conservación. Durante los 
pasados doscientos años, la actividad huma-
na (como la deforestación y el consumo de 
combustibles fósiles) ha afectado seriamente 
el ciclo global de carbono, con el aumento 
de la concentración de dióxido de carbono (y 
metano) y la absorción y contención de calor 
en la atmósfera (el efecto invernadero). Los 
organismos fotoautótrofos (las plantas), por 
otro lado, convierten el dióxido de carbono 
en moléculas de carbohidrato gracias a la fi-
jación del carbono mediante la fotosíntesis:

6H2O + 6CO2 ---> C6H12O6 + 6O2

De hecho, todos los procesos ecológicos glo-
bales, como el biogeoquímico (carbono, oxí-
geno, nitrógeno, azufre y fósforo) y los ciclos 
hidrológicos están regulados, básicamente, 
por la biodiversidad para facilitar, de este 
modo, el equilibrio y la circulación energética 
(Figura 1.3.1).

JU
ST

IC
IA

 M
ED

IO
AM

BI
EN

TA
L

8

U
N

ID
AD

ES



SAME World Edu-kit

Si la biodiversidad no proporcionara interac-
ciones correctas en los ecosistemas, no exis-
tirían ni habrían existido nunca ninguno de 
los mecanismos ecológicos fundamentales 
siguientes:

-La polinización (la transferencia del polen 
desde los estambres hasta el estigma; pue-
des leer más en este documento (http://www.

google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c-

d=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAA&url=ht polli-

nation%2FPollination- FolderFlyer_web.pdf&ei=x1ee-

VeXAF4G1UeuMmcAL&usg=AFQjCNH0tusO92NT2BJ- 

0wEieZ_9jtKT6Q&sig2=X3l0jGmvHND8gYOaEto8g-

Q&bvm=bv.96952980,d.d24 (http://www.google.sk/

url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=r-

ja&uact=8&ved=0CCgQFjAA&url=ht pollination%2FPo-

llination- FolderFlyer_web.pdf&ei=x1eeVeXAF4G1UeuM-

mcAL&usg=AFQjCNH0tusO92NT2BJ- 0wEieZ_9jtKT6Q&-

sig2=X3l0jGmvHND8gYOaEto8gQ&bvm=bv.96952980,d.

d24)).

-La producción primaria (la fijación de carbo-
no inorgánico en materia orgánica a través de 
productores primarios, en particular de la fo-
tosíntesis de las plantas).

-La producción secundaria (la formación de 
biomasa por los productores secundarios, en 
particular los animales)

-La Homeóstasis (el equilibrio entre todos los 
componentes en un sistema ecológico).

Fig.1.3.1 Organismos y el ciclo del carbono (Crédito: (http://sites.duke.edu/tlge_sss29/carbon-dioxide-emissions/carbon- dioxide/)http://
sites.duke.edu/tlge_sss29/carbon-dioxide-emissions/carbon-dioxide/ (http://sites.duke.edu/tlge_sss29/carbon-dioxide-emissions/carbon-
dioxide/))
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Así, la biodiversidad, incluidas las plantas de-
corativas, debe considerarse uno de los ma-
yores recursos de la humanidad. Por ejemplo, 
la producción anual de trigo en el mundo se 
estima en más de 700 millones de toneladas 
y el total de arroz alcanza los 500 millones de 
toneladas anuales. La biosfera proporciona 
nutrición (aunque la FAO calcula que más de 
800 millones de personas sufren desnutrición 
crónica), energía (p.e. biomasa lignocelulósica 

para la producción de biocarburante), material 
(a menudo obtenido de las plantaciones de 
madera) o sustancias médicas (la prueba más 
antigua de la recolección de miel en colonias 
silvestres es del año 13000 AC). La domestica-
ción, como domar animales salvajes mediante 
una crianza sofisticada, ha afectado a los hu-
manos tanto biológica como históricamente 
durante siglos (agricultura, terapias con uso 
de animales, etc.) (Figura 1.3.2, Figura 1.3.3)

Fig.1.3.2 Mapa del origen de las cosechas y de los animales domesticados (Créditos: (http://www.faculty.rsu.edu/users/f/felwell/
www/Theorists/Essays/Diamond1.html)http://www.fa (http://www.faculty.rsu.edu/users/f/felwell/www/Theorists/Essays/Diamond1.html))
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1.4 ¿Es posible un modelo económico  
 que respete la biodiversidad?

La Revolución Industrial explotó los combus-
tibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) 
y los convirtió en formas y modos de produc-
ción (lo que ahora llamamos “productividad”) 
ignorando los ciclos naturales. Ahora el pro-
blema está en cómo redirigir estos procesos 
económicos a la estructura cíclica.
¿Tenemos que limitar nuestro consumo?

La Revolución Industrial, que se basaba en la 
maquinaría alimentada por los combustibles 
fósiles, generó un enorme aumento de la pro-
ductividad, con la resultante cantidad de bie-
nes materiales generados. Cada producto, a 
su vez, generó una gran cantidad de residuos, 
tanto durante el proceso de producción como 
al final de su ciclo de vida. El sistema econó-
mico (leer más en la Unidad 3.1) generado por 
esta dinámica no facilitó una forma de reciclar 
los desperdicios o devolverlos al medio am-
biente para, de este modo, no alterar el equi-
librio natural del entorno.

Además, las emisiones de CO2 y otros gases 
que provocan el cambio climático son una 
consecuencia del proceso industrial (leer más 
en la Unidad 6.2). Este sistema económico, a di-
ferencia de los anteriores, se convirtió en lineal 
en lugar de cíclico. Es decir, se basa en la ex-
tracción de los recursos naturales —tanto los 
renovables como los que no lo son—, con la 
explotación del medio ambiente mientras, al 
mismo tiempo, genera residuos incompatibles 
con el equilibrio natural y la biodiversidad (leer 
más en la Unidad 1.1). La sobre-explotación de
los recursos renovables, entre ellos los orgá-
nicos, y la eliminación de los residuos que no 

son biodegradables son las dos principales 
amenazas para la biodiversidad del planeta, y 
ambas desafían las vitales cadenas tróficas.

Asimismo, la extrema selección de variedades 
en los cultivos, cuyo objetivo es cultivar sólo 
los más productivos, tiene como resultado la 
desaparición de variedades mucho menos 
rentables, aunque vitales para conservar la bio-
diversidad y la resistencia del sistema agrícola 
a las amenazas de plagas, tanto nuevas como 
antiguas (y que ya se consideran extinguidas). 
Con el tiempo, la invención de materiales sin-
téticos —como muchas moléculas que no 
pueden ser metabolizadas por los organismos 
naturales— introdujeron substancias en el ci-
clo económico que pueden alterar de forma 
significativa los procesos biológicos naturales.

Y por último, pero no menos importante, los 
aditivos en los procesos de producción, como 
los químicos sintéticos (p.e. los fertilizantes), 
aunque sí pueden ser metabolizados, generan 
una pérdida progresiva de los componentes 
orgánicos del suelo. Estos aditivos contribuyen 
a la disminución de fertilidad, de retención de 
agua y de capacidad para absorber el carbono 
de la atmósfera (y, en consecuencia, aumentan 
el cambio climático). El sistema económico ne-
cesita retroceder al “ciclo cerrado”, aunque esto 
sólo sea posible a través de un proyecto polí-
tico común. Necesitamos empezar a diseñar 
productos industriales que puedan reciclarse 
en futuros ciclos de producción (ecodiseño), 
sin generar residuos o que puedan ser fácil-
mente metabolizados por el medio ambiente.
Texto de: Guido Viale, Economista
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1.5 ¿Cómo la biodiversidad  
 puede reforzar la estabilidad?

La situación más estable a la que es capaz de 
llegar un ecosistema es gracias a la óptima 
red arquitectónica de sus componentes (p.e. 
especies) y sus interacciones mutuas, como se 

explica en la Unidad 1.1. Todos los nichos (posi-
ciones ecológicas) son únicos y complementa-
rios (Figura 1.5.1).

En general, las selvas tropicales con un alto 
grado de riqueza en especies presentan una 
baja conectividad entre ellas (cadenas trófl-
cas lineales y simples). Sin embargo, en los 
bosques temperados de Europa, con menos 
riqueza de especies, encontramos las cadenas 
bifurcadas. Ambos ejemplos tienen la misma 
diversidad y estabilidad  ecológicas.

La biodiversidad, sin duda, proporciona una 
fuerte adaptación con su capacidad de recu-
peración ecológica. En noviembre del 2004, 

un gran vendaval con vientos superiores a 
los 160 km/h devastó 13.000 hectáreas (con 
3 millones de m3 de madera) de bosque en 
el Alto Tatras, el antiguo parque nacional es-
lovaco (Figura 1.5.2). El principal daño fue en 
los monocultivos artiflciales de frágiles piceas 
con escasos mecanismos de resistencia. En la 
máxima estabilidad de un ecosistema (su clí-
max), sin el control artiflcial de los escarabajos 
de la corteza por parte de los humanos, la pro-
liferación de piceas queda reducida y es reem-
plazada por especies de árboles más fuertes 

JU
ST

IC
IA

 M
ED

IO
AM

BI
EN

TA
L

12

U
N

ID
AD

ES

Fig.1.5.1 El concepto de nicho ecológico, cuando una especie ocupa sólo una parte disponible de su nicho total (fundamental) 
bajo varias condiciones (humedad y temperatura como ejemplos)  (Créditos: http://www.physicalgeography.net/fundamentals/9g.
html (http://www.physicalgeography.net/fundamentals/9g.html))
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(p.e. abetos), lo que genera una Homeóstasis 
mayor. Así pues, los ecosistemas naturales con 
una alta diversidad biológica (que albergan la 

riqueza de especies y sus interacciones ecoló-
gicas) son más resistentes a las  alteraciones y 
los impactos.

La biodiversidad funciona como un mecanis-
mo de amortiguamiento contra las alteracio-
nes y las catástrofes (puedes leer más en este 
documento sobre las experiencias con las re-
des ecológicas, los corredores y las zonas de 
amortiguamiento (https://www.google.sk/url? sa=-

t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&-

ved=0CCAQFjAA&url=ht   ts-  23.pdf&ei=IlieVd2cJIP7UKG-

toLgL&usg=AFQjCNEq6hFcaXPh21YUDHp_wXwWvSM1f 

(https://www.google.sk/url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sour-

ce=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=ht   

ts-  23.pdf&ei=IlieVd2cJIP7UKGtoLgL&usg=AFQjCNEq6hF-

caXPh21YUDHp_wXwWvSM1f (pdf reference1.5a)). 

En ecosistemas maduros, la competición  di-
recta disminuye cuando, por ejemplo, las es-
pecies que se alimentan de una misma planta 
se especializan en sus diferentes partes (hojas, 
flores, etc.). Sin embargo, si una población de 
especies declina debido a condiciones cam-
biantes (indeseables) puede ser reemplaza-
da fácilmente por otra más fuerte y, de este 
modo, el sistema permanece inalterable.

Texto de: Peter Fedor, Profesor de Ecología Ambiental

Fig.1.5.2 Débil resistencia de los bosques con monocultivos después de un vendaval  (Créditos: http://rozhovory.vetroplachmagazin.
sk/kalamita-v-tatrach-51 (http://rozhovory.vetroplachmagazin.sk/kalamita-v-tatrach-51))
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2.1 Justicia medioambiental

La justicia medioambiental se refiere, en ge-
neral, a los derechos de las comunidades y los 
ciudadanos para vivir en un entorno limpio y 
saludable, según sus deseos y culturas, y sin 
verse amenazados o perjudicados por ningu-
na actividad económica o industrial.

Este tipo de justicia es una respuesta de las co-
munidades locales y los activistas a la presión 
de sus zonas provocada por las actividades 
industriales y extractivas como la minería, las 
presas, la deforestación, las plantas nucleares, 
las incineradoras, los vertederos... en definiti-
va, la desigualdad generada por la globaliza-
ción y la falta de democracia de base.

Quienes aplicaron en un primer momento este 
concepto en sus luchas diarias fueron las co-
munidades negra y latina de Estados Unidos 
durante la década de 1980, cuando denuncia-
ron la contaminación y la degradación de sus 
barrios, la falta de unas buenas prácticas por 
parte del sector industrial y la correspondiente 
compensación por parte de la administración 
pública. Llamaron la atención sobre el “racis-
mo medioambiental”, es decir, el vínculo entre 
contaminación, raza y pobreza, y mostraron 
cómo estaban sujetos de forma desproporcio-
nada a las actividades nocivas para el medio 
ambiente debido a las escasas alternativas 
económicas y a un menor peso político y eco-
nómico. Como consecuencia de esto, veían 
cómo se ignoraban muchos de los riesgos re-
lacionados con estas actividades.

En respuesta a esta cuestión, la Agencia de 

Protección Medioambiental de Estados Uni-
dos define la justicia medioambiental de este 
modo: “El trato justo y la implicación de todas 
las personas sin diferencia de raza, color, sexo, 
origen nacional o nivel económico respecto al 
desarrollo, el cumplimiento y el refuerzo de las 
leyes relativas al medio ambiente, su regula-
ción y su aplicación”.

El concepto de “justicia medioambiental” viajó 
así por el mundo, inspirando y enriqueciéndo-
se por diferentes grupos y luchas. El South Afri-
can Environmental Justice Networking Forum, 
por ejemplo, define este tipo de justicia como 
“una forma de cambio social enfocada a las 
necesidades básicas y que mejora  nuestra ca-
lidad de vida [...]. Al vincular las cuestiones de 
justicia medioambiental y justicia social, bus-
camos combatir el abuso de poder allí donde 
los pobres sufren los perjudiciales efectos am-
bientales para el beneficio de otros”.

Como señala esta organización sudafricana, 
los temas sociales y del medio ambiente siem-
pre van de la mano como esferas inseparables 
de la vida en comunidad. Al igual que las co-
munidades urbanas, muchas poblaciones ru-
rales cuya vida y modo de hacer se han visto 
muy afectados por la minería, la deforesta-
ción, las presas, la contaminación industrial, 
las plantas nucleares, etcétera, luchan desde 
hace décadas para conservar sus áreas loca-
les. Las comunidades indígenas en bosques y 
selvas, ricas en agua, minerales o madera, son 
un ejemplo bien conocido. Pero esto también 
ocurre en zonas marginadas, donde la gente 
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tiene menos capacidad de oponerse, o donde 
sus voces son menos escuchadas y reprimidas 
de forma más violenta.

Mientras, la extracción de recursos naturales 
crece de forma dramática debido al alto con-
sumo de una pequeña parte de la población 
mundial (el llamado Norte Global) y la acumu-
lación de beneficios por parte de las multina-
cionales. Por ello queda claro que la injusticia 
medioambiental y las desigualdades de la glo-
balización son dos caras de la misma moneda; 
mientras que el 1% posee  más del 48% de la 

riqueza global, la mitad de la población posee 
el 1%. Y si  esto no fuera lo suficientemente 
paradójico, las zonas con índices más elevados 
de amenaza medioambiental y de contamina-
ción también son las que padecen más los im-
pactos del cambio climático y, por tanto, son 
más vulnerables a la erosión, las inundaciones, 
etcétera (leer más en la Unidad 7).

Texto de: Daniela Del Bene, investigadora en el Institut de 

Ciència i Tecnologìa Ambientals (ICTA) - Universitat Autònoma 

de Barcelona
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2.2 Ejemplos de injusticia    
 medioambiental

Este unidad presenta cinco ejemplos de in-
justicia medioambiental extraídos del http://
ejatlas.org/>Global Atlas of Environmental 
Justice and Resistance (http://ejatlas.org/). A 
continuación describiremos los casos acom-
pañándolos de un breve resumen sobre el 
impacto que tienen en la economía política 
nacional y en el comercio internacional. Los 
ejemplos muestran cómo todos estos aspec-
tos están relacionados y destaca la importan-
cia de entender la justicia medioambiental 
tanto desde la perspectiva a nivel local como 
global, vinculada al comercio, el cambio cli-
mático, la contaminación, la salud, etcétera.

a. Apropiación de tierras y comercio (http://

ejatlas.org/conflict/gambela-agri- export-land-disposses-

sions-ethiopia (http://ejatlas.org/conflict/gambela-agri- 

export-land-dispossessions-ethiopia)). La región de 
Gambela, en Etiopía, es el centro de un inten-
to por parte del gobierno para atraer inver-
sión extranjera hacia su sector agrícola (en su 
mayoría plantaciones de azúcar para expor-
tar) mediante la eliminación de la obligación 
tributaria en ciertos artículos, la supresión de 
impuestos en la importación de maquinaria, 
los préstamos bancarios fáciles de obtener, la 
electricidad barata y el agua procedente de la 
polémica presa Gibe III. Aquí, el 42% del área 
total de tierra ya ha sido vendida o dada a los 
inversores. Esto conlleva la deforestación y 
el desplazamiento de miles de personas me-
diante la intimidación y la violencia.

b. Agro-tóxicos y salud (http://ejatlas.org/con-

flict/monsanto-and-soy- monocultures-argentina (http://

ejatlas.org/conflict/monsanto-and-soy- monocultu-

res-argentina)). En 1996 una variedad de soja 
transgénica, llamada Roundup Ready (RR), 
fue introducida en Argentina por la compa-
ñía Monsanto. Esta empresa tiene el control 
completo de la producción de soja del país, 
lo que también implica la posesión de gran-
des zonas de monocultivo. Esta variedad de 
transgénico es resistente a algunos herbici-
das (como el Roundup), lo que permite el uso 
de más pesticidas. De este modo, su introduc-
ción ha provocado muchos problemas socia-
les y medioambientales, como la reducción 
de producción de alimentos para el mercado 
nacional, el desplazamiento de campesinos y 
el uso masivo de agrotóxicos muy contami-
nantes rociados con aviones, lo que también 
aumenta la deforestación.

c. Las presas hidroeléctricas y la violencia de 
Estado (http://ejatlas.org/conflict/ilisu-dam-project-tur-

key (http://ejatlas.org/conflict/ilisu-dam-project-turkey)). 
El proyecto de presa Ilisu forma parte del Pro-
yecto del Sudeste de Anatolia en la región tur-
ca del Kurdistán, con 1.200 MW de capacidad 
instalados. El embalse sumergirá aproximada-
mente 300 km2 del valle del Tigris, incluidos 
yacimientos arqueológicos y ciudades ente-
ras. La sociedad civil y las comunidades kur-
das se lamentan sobre el severo impacto de 
la construcción de la presa, pero el gobierno 
central no escucha y reprime con violencia las 
protestas.
 
d. Infraestructura de transporte y militari-
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zación (http://ejatlas.org/conflict/no- tav-movement-

against-high-speed-train-val-di-susa-iitaly (http://ejatlas.

org/conflict/no-tav-movement-against-high-speed-tra-

in-val-di- susa-iitaly)). La línea férrea de alta velo-
cidad (TAV) que une Turín y Lyon conectará 
ambas ciudades a 220 km/h y enlazará las 
redes ferroviarias de alta velocidad de Francia 
e Italia. El proyecto ha sido el origen de mu-
chas críticas por su impacto en este frágil te-
rritorio y por la posible corrupción detrás del 
proyecto. El movimiento “NO AL TAV” también 
defiende un cambio en las políticas de trans-
porte, aunque se ha topado con una fuerte 
militarización del área de construcción, y mu-
chos activistas han sido  detenidos.

e. Extracción de petróleo, derechos huma-
nos y contaminación (http://ejatlas.org/country/

nigeria (http://ejatlas.org/country/nigeria)). El petróleo 
es la principal fuente de ingresos de Nigeria. 
La explotación comercial de crudo empezó en 
1958, y desde entonces la región no ha cono-
cido la paz. El medio ambiente, en especial los 

organismos del suelo y el agua, están conta-
minados sin que sea posible su limpieza y con 
escasas o nulas recompensas por semejante 
destrozo. Según el informe del 2011 de la 
UNEP (el Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente), la empresa petrolera 
Shell, una de las mayores compañías implica-
das, no sólo infringió las leyes nacionales, sino 
que ni siquiera cumplió sus propias regulacio-
nes. Se encontraron substancias cancerígenas 
en organismos que viven en el agua 800 ve-
ces por encima de lo que promueve la OMS. 
Como resultado, el petróleo se ha convertido 
en una metáfora de la despiadada expoliación 
medioambiental de este tipo de multinacio-
nales. Además, el impacto ecológico asociado 
al proceso de producción genera conflictos, 
violencia y asesinatos extrajudiciales.

Texto de Daniela Del Bene, investigadora en el Institut de 

Ciència i Tecnologìa Ambientals (ICTA) - Universitat Autòno-

ma de Barcelona
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2.3 Actores implicados en cuestiones  
 de justicia medioambiental

En los conflictos sobre la justicia medioam-
biental (leer más en la Unidad 2.2) suelen ga-
nar la batalla aquellos con poder de decisión 
final (quienes controlan la situación, como 
los políticos, los inversores, las empresas, et-
cétera). Sin embargo el conjunto del proceso 
incluye también a muchos más actores, como 
los nombrados a continuación:

1. Autoridades y gobiernos nacional, regional 
o local. Por un lado, se encargan de la valora-
ción medioambiental y se aseguran de la im-
plicación de la administración pública en los 
procesos de toma de decisión. Por otro, los 
gobiernos también pueden ser los que inicien 
las inversiones que violan los derechos huma-
nos y medioambientales (como autopistas, 
túneles, plantas eléctricas) y con frecuencia 
son los que permiten las inversiones de em-
presas específicas. También pueden surgir 
conflictos de intereses entre el gobierno cen-
tral y el municipal o regional.

2. Las empresas promotoras o inversoras. Es-
peran obtener el mayor beneficio y lucro de 
los proyectos. Una característica específica de 
las empresas en el negocio de la minería, por 
ejemplo, es que las conocidas multinacionales 
suelen encontrarse en el epicentro de los con-
flictos. Están bien conectadas no sólo entre 
ellas, sino también con otras empresas nacio-
nales. Las compañías multinacionales suelen 
establecer la propia empresa nacional para 
poder ocultar su estrategia transnacional.
 
3. La sociedad o los grupos directa o indirec-

tamente afectados por el proyecto. Se trata de 
población local, organizaciones ecologistas 
autóctonas e internacionales, movimientos 
sociales, partidos políticos, actores econó-
micos locales (agricultores, científicos/profe-
sionales, sindicatos, trabajadores del sector 
informal), y grupos marginados/excluidos (in-
dígenas, comunidades tradicionales, grupos 
discriminados por su etnia, mujeres y trabaja-
dores del sector informal). La lista de grupos 
afectados puede ser muy larga dependiendo 
de los temas sociales y medioambientales. 
Los estudios demuestran que las redes entre 
las organizaciones de defensa y los grupos ac-
tivistas son muy importantes para el éxito de 
sus reivindicaciones. Mediante estas redes, las 
organizaciones construyen solidaridad, com-
parten experiencias y habilidades y facilitan 
el flujo de información para que los diferentes 
grupos puedan reaccionar desde las primeras 
etapas de los proyectos. Incluir los grupos a 
nivel local, nacional e internacional, además 
de los científicos, los profesionales y las ONG’s 
ecologistas, también hace aumentar las pro-
babilidades de éxito.

En Europa, la herramienta legal más impor-
tante para incluir a la sociedad civil es el Con-
venio firmado en Aarhus sobre “el acceso a la 
información, la participación ciudadana en la 
toma de decisiones y el acceso a la justicia en 
cuestiones medioambientales”. Dicho conve-
nio fue firmado y ratificado por la Unión Euro-
pea, todos los estados miembros de la UE y al-
gunos estados ex- soviéticos como Kazajistán. 
La novedad de este convenio es que vincula 
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los derechos humanos y el medio ambiente y 
afirma que la actual generación es responsa-
ble del futuro de las siguientes. Esto facilita el 
marco legal para incluir a todos los actores y, 
de este modo, lograr soluciones sostenibles, 
reconociendo que las decisiones estatales de-
ben ser responsables y transparentes y que la 
población tiene el derecho a acceder a la in-
formación y a los datos que afectan su vida. En 
otras palabras, las organizaciones, los grupos 
y los ciudadanos a título individual tienen el 
derecho de preguntar por el plan concreto de 
una fábrica, mina o vertedero y pedir las prue-
bas científicas y los estudios que indiquen 
que no supone una amenaza para el medio 
ambiente ni para el contexto social.

En algunos países europeos, como Finlandia, 
Suecia, Francia, Hungría o la República Checa, 
existe la figura del defensor independiente 
para las futuras generaciones o para los asun-
tos intergeneracionales con el objetivo de 
transformar las decisiones a largo plazo en 
acciones políticas inmediatas.

Desgraciadamente, la mayoría de la pobla-
ción mundial no vive en un país que propor-
ciona un marco legal para la participación en 
la toma de decisiones. Como resultado, la re-
sistencia y los diferentes modos de expresión 
civil (organización comunitaria, protestas en 
la calle, acción directa, movilización masiva y 
desobediencia civil) son las únicas herramien-
tas en manos de la gente.

La tendencia a nivel mundial es que cuando 
una inversión tiene mayores impactos visi-
bles, como la amenaza directa de la salud hu-
mana (p.e. el cianuro utilizado en las minas de 
oro contamina el agua potable) la oposición 
es más fuerte. Cuando los impactos son com-
plejos o tienen consecuencias económicas o 
para la salud a largo plazo, como el caso de 
las plantas nucleares -que no contaminan di-
rectamente el medio ambiente y que también 
tienen aspectos positivos (la energía barata)-, 
resulta difícil movilizar a la población local. 
Además, se ha observado que la población 
con un índice más alto de riqueza reaccio-
na más rápido ante un problema e intenta 
oponerse al proyecto desde la fase inicial. En 
contraste, cuanto más pobre sea la población, 
más tarde reaccionará, a menudo con el pro-
yecto ya en marcha. Cuando se ven afecta-
dos los grupos marginados/excluidos, suelen 
aparecer con más frecuencia conflictos más 
grandes, pues los gobiernos y las empresas 
intentan presionarlos para que abandonen 
sus protestas.

Fuentes:

Página web del recurso ’No a la mina’ para iniciativas que 

se oponen a proyectos de extracción a gran escala: http://

www.noalamina.org (http://www.noalamina.org)/

Convenio de Aarhus aplicado a las instituciones de la Unión 

Europea: http://ec.europa.eu/environment/aarhus/ (http://

ec.europa.eu/environment/aarhus/)

Texto de: Cecilia Lohász, geógrafa, bióloga y profesora de 
química
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2.4 ¿La igualdad social y la     
 sostenibilidad medioambiental   
 son compatibles con nuestra    
 economía global?

El principio ético de la igualdad social, en 
particular en el ámbito intergeneracional, re-
sulta básico para el concepto del desarrollo 
sostenible, el cual, a su vez, se basa en los 
principios ecologistas. Desde la Conferencia 
de Río de 1992, el desarrollo sostenible se ha 
presentado como la mejor manera de actuar, 
acordada por todos. Pero más de dos décadas 
después, podemos constatar muchas contra-
dicciones.

Si tomamos nuestra economía global como 
un hecho, probablemente necesitaremos sa-
crificar uno de los dos. Esto se debe a que el 
actual modelo económico tiene como objeti-
vo un alto nivel de consumo y, por consiguien-
te, también implica una elevada extracción de 
los recursos naturales (con lo cual, si todo el 
mundo consumiera de la misma manera, sería 
desastroso para el medio ambiente). Además, 
esto se hace a expensas de muchas comuni-
dades expulsadas de sus tierras y casas (leer 
más en la Unidad 2.2).

Algunos dirán que el crecimiento económico 
proporciona bienes materiales que cubren 
necesidades inmediatas. En las sociedades 
de la abundancia, sin embargo, el elevado 

consumo ha generado costes sociales y eco-
lógicos que han aumentado todavía más las 
desigualdades dentro de las mismas naciones 
y también entre países. La opulencia de los 
países ricos sólo es posible en un mercado 
económico global que beneficia a unos po-
cos en expensas de la mayoría. En todas las 
economías emergentes, el crecimiento eco-
nómico se ha traducido a enormes divisiones 
sociales y a una acumulación sin precedentes 
de riqueza en manos de una minoría.

La actual economía global, por consiguien-
te, no puede sostener la igualdad social ni la 
sostenibilidad ecológica. Para lograr ambos 
objetivos al mismo tiempo, sin excluir a nadie, 
la economía tiene que cambiar. Todos estos 
puntos de crítica y algunas sugerencias de 
cómo lograrlo se incluyen en la propuesta del 
decrecimiento, que defiende tanto la reduc-
ción del consumo y el librarse del imperativo 
del crecimiento del PIB, como el cambio social 
radical en las relaciones hacia una solidaridad 
local e internacional.

Texto de: Daniela Del Bene, investigadora en el Institut de 
Ciència i Tecnologìa Ambientals (ICTA) - Universitat Autòno-
ma de Barcelona
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2.5 ¿Deberíamos organizarnos?

Incluso en las comunidades más pequeñas, si 
uno permanece en silencio, el resto no puede 
conocer sus necesidades u opiniones. Para me-
jorar nuestros entornos, en primer lugar debe-
mos expresar aquello que no funciona. Puede 
ser un paso de peatones desgastado, una gran 
planta de residuos construida al flnal de nues-
tra calle o una central eléctrica que destruye la 
naturaleza y contamina el agua potable. Para 
poder tener una vida saludable y segura, debe-
mos organizarnos con quienes compartimos 
los mismos problemas y necesidades.

Muchos estudios demuestran que cuanta 
más conexión existe entre grupos que luchan 
por sus derechos, más éxito pueden conse-
guir en sus demandas. Para lograr soluciones 
sostenibles reales y conservar los recursos 
para las futuras generaciones, tenemos que 
incluir más puntos de vista y las perspectivas 
de diferentes grupos, así como también los 
aspectos individuales, económicos, sociales, 
de infraestructura, legislativos, culturales y 
medioambientales. Todo esto requiere un 
alto nivel de cooperación entre individuos, 
grupos y autoridades.
Uno de los casos más populares de este tipo 
de cooperación en la Europa del Este es el caso 
de la mina de oro de Rosia Montana (http://
ejatlas.org/conflict/rosia-montana-romania) 
en Rumanía. Tras presentar el plan para crear 
la mayor mina de oro de Europa, 350 perso-

nas de la región fundaron la organización civil 
Alburnus Maior para canalizar la oposición 
a la mina. La Declaración de la fundación de 
esta organización fue flrmada por un grupo 
de 25 ONG’s ecologistas de Rumanía.

Durante los últimos 14 años, Alburnus Maior 
no sólo ha logrado paralizar el proyecto, sino 
que también ha desarrollado un gran movi-
miento socio- medioambiental en el país, con 
una gran red transnacional. Actualmente, el 
movimiento tiene más de 100.000 miembros 
activos entre activistas y voluntarios. Más allá 
de la oposición, la organización propuso una 
perspectiva pro-activa y empezó a transformar 
la zona, pasando de un lugar aislado mono- in-
dustrial a una región dinámica, viva y atractiva 
para la agricultura y el ecoturismo. El docu-
mental New Eldorado refleja bien la situación.

Créditos: Új Eldorado, 2004, por Tibor Kocsis, Flora Film In-
ternational, Ungheria

Texto de: Cecilia Lohász, geógrafa, bióloga y profesora de 
química
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3.1 Las responsabilidades del actual   
 sistema económico

El sistema económico vigente es global. Las 
empresas multinacionales ejercen más allá 
de las fronteras y su visión mundial está con-
dicionada por la obtención de las máximas 
ganancias. Los victoriosos de esta economía 
suelen ser empresas del Norte Global. ¿Por 
qué? Uno de los motivos es el legado colo-
nial. El colonialismo dificultó el desarrollo de 
la industria en las ex colonias. Los países del 
Sur Global no pudieron superar su estructu-
ra y actualmente padecen las consecuencias 
del neocolonialismo, pues continúan siendo 
quienes proporcionan los recursos. Los con-
sumidores del Norte Global compran produc-
tos fabricados con estos recursos y tanto em-
presas como consumidores generan residuos. 
En este capítulo queremos mirar atentamente 
tanto la economía como el consumo.

¿Cómo funciona nuestro sistema económico? 
En primer lugar, se basa en el crecimiento. 
Este se mide principalmente en base al Pro-
ducto Interior Bruto (PIB). El PIB mide el valor 
monetario de todos los bienes y servicios 
dentro de un país en un año. Así, el PIB es una 
medida para la actividad económica.
Cuanto más produce la economía, más au-
menta el PIB. Existen otros índices alternati-
vos para medir la prosperidad o el desarrollo, 
como el Índice del Planeta Feliz (en inglés: 
Happy Planet Index).

El crecimiento económico tiene varias fuerzas 
impulsoras. La competencia internacional en-
tre las empresas por los recursos, los clientes, 
el beneficio y la situación de los negocios es 

una de ellas. Otra es el sistema de intereses 
bancarios: para poder obtener más beneficios 
y crecer, las empresas suelen pedir créditos 
que deben devolver con intereses. De este 
modo, las empresas se ven obligadas a crecer, 
e incluso a generar más beneficios, para po-
der devolver créditos e intereses. Por la mis-
ma razón, el sistema de intereses no sólo se 
aplica a consumidores y empresas: también 
a los países. El crecimiento económico se re-
fuerza a su vez por el sistema accionista. Los 
accionistas de las grandes compañías especu-
lan en la bolsa para aumentar el valor de sus 
acciones. Esperan que las empresas crezcan. 
Existen muchas más fuerzas impulsoras, una 
de las cuales no podemos olvidar: la cultura 
consumista, que se basa en los deseos, los há-
bitos, el estatus social y la identidad.

Ver el vídeo: La historia de las cosas

Créditos: La historia de las cosas, 2007. Por The Story of Stuff 
Project.

¿Puede crecer la economía 
de forma infinita? 

Ver el vídeo: The Impossible Hamster
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Créditos: The Impossible Hamster, por: New Economics 

Foundation.

Más allá de los límites económicos y sociales, 
la limitación más evidente de un crecimien-
to sin fin es nuestro propio planeta. El creci-
miento económico necesita energía, recursos 
y tierra. Además, genera contaminación y 

residuos. Nuestro planeta no puede propor-
cionar a la economía unos recursos ilimitados 
ni absorber toda la contaminación. Aunque 
muchos recursos naturales, como el agua, el 
aire, la tierra y la madera son reciclables o re-
novables, su capacidad para filtrar, almacenar 
o convertir substancias es limitada (Figura 
3.1.1). Otros recursos no son del todo renova-
bles, como los combustibles fósiles, los meta-
les y otros elementos menos abundantes de 
la tierra (Figura 3.1.2).
Además, todavía hay ingentes cantidades de 
residuos no degradables o sólo parcialmente, 
como el plástico, los residuos electrónicos y 
nucleares o los gases de efecto invernadero.
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Fig.3.1.1 Límites planetarios  (Créditos: www.stockholmresilience.org (http://www.stockholmresilience.org/images/18.3110ee8c1495db7
4432676c/1421678696891/P
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El crecimiento económico alcanza sus límites 
ecológicos. El concepto de “límites planeta-
rios” define nueve variables de control que 
mantienen la Tierra en un estado estable y 
que se ven afectados por los humanos. Estas 
variables son las siguientes:

-La disminución del ozono de la estratosfera 
(la capa de ozono filtra la radiación ultravio-
leta del sol).
-Pérdida de la integridad de la biosfera (la dis-
minución de la biodiversidad y la extinción de 
especies).
-La contaminación química (emisiones de 
substancias tóxicas y duraderas como los 
contaminantes sintéticos, los componentes 
de metales pesados y el material radioactivo).
-El cambio climático.
-La acidificación del océano.

-El consumo de agua potable y el cambio en 
el ciclo hidrológico.
-El cambio en el sistema de tierras (la tierra 
se convierte en un uso humano, como en la 
agricultura).

Desequilibrio en el ciclo del nitrógeno y el fós-
foro (ambos penetran en la biosfera y en los 
océanos. Tanto el nitrógeno como el fósforo 
son elementos esenciales para el crecimiento 
de las plantas y también como fertilizantes).

- La contaminación por los aerosoles atmosfé-
ricos, que influencian en el sistema climático 
de la Tierra.

Los tres límites que ya hemos traspasado son: 
la pérdida de la biodiversidad, el cambio cli-
mático y el nitrógeno. El nitrógeno atmosfé-
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Fig.3.1.2 ¿Hasta cuándo durará?  (Créditos:https://intercontinentalcry.org/infographic-how- long-will-it-last/      (https://
intercontinentalcry.org/infographic-how-long-will-it-last/))
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rico, por ejemplo, se convierte excesivamente 
en formas reactivas a causa de las actividades 
humanas y se emite de varias maneras a la 
atmósfera. Las cosechas no pueden absorber 
este tipo de nitrógeno. La lluvia contamina el 
agua o lo acumula en la biosfera.
Leer más sobre los límites planetarios en la 
página web del Stockholm Resilience Cen-
ter (http://www.stockholmresilience.org/re-

search/planetary- boundaries.html)

También existe una dimensión global del cre-
cimiento económico. ¿De dónde provienen 
nuestros recursos? ¿Dónde y bajo qué condi-
ciones se lleva a cabo la producción? Y, final-
mente, ¿dónde terminan los residuos?

Texto de: Judith Corbet, educadora
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3.2 La cadena de producción:  
 impacto social y cultural

La cadena de producción sigue la simple re-
gla de la extracción, producción, consumo y 
desecho. Los recursos se obtienen del suelo, 
son transportados por grandes distancias con 
muchos pasos de producción, luego se utili-
zan y, finalmente, se tiran. En el curso de esta 
cadena de producción, los países del Sur Glo-
bal están implicados de manera significativa. 
La producción empieza con la extracción. La 
mayoría de los siguientes recursos provienen 
de este Sur Global: el algodón para nuestra 
ropa viene de la India o Burkina Faso; los me-
tales y minerales (como níquel, plata, cobre, 
estaño, oro y coltán) para nuestros aparatos 
electrónicos provienen de Bolivia, el Congo 
y Ghana: el cacao para nuestro chocolate de 
Costa de Marfil o Indonesia.

El siguiente vídeo muestra brevemente la ca-
dena de producción de un smartphone con 
las consecuencias para las poblaciones del Sur 
Global, que son parte de esta cadena:

Créditos: Smartphones and Sustainability, 2013. By: Wis-
sensWerte.

En todo el transcurso de los productos, tanto 
el medio ambiente como estas poblaciones 
se ven afectadas: se desperdicia agua (p.e. al 

cultivar algodón o fruta en terrenos áridos); se 
contamina el suelo y el agua al utilizar pesti-
cidas en las plantaciones de monocultivo de 
algodón, o en la producción de petróleo, la in-
dustria minera o los químicos de los residuos 
electrónicos. Esto tiene consecuencias direc-
tas para la gente que vive allí y, por lo tanto, 
luchan contra la escasez de agua o la conta-
minación, que puede generar enfermedades, 
infertilidad y las deformaciones en fetos.

El mar de Aral es uno de estos ejemplos. Si-
tuado entre Uzbekistán y Kazajistán fue el 
cuarto lago más grande del mundo hasta 
mediados del siglo XX. Cuando la Unión So-
viética introdujo el cultivo de algodón en esa 
zona, el lago empezó a reducirse debido a 
la irrigación de las plantaciones. Hoy en día, 
prácticamente ha desaparecido y su agua no 
es potable, pues está muy contaminado por 
pesticidas y fertilizantes. Esto conlleva serias 
consecuencias como el cáncer, la tuberculo-
sis, la anemia y problemas de hígado y riñón 
y también hace aumentar la mortalidad in-
fantil. Además, se ha destruido la industria 
pesquera, con el impacto económico que 
supone. Por consiguiente, la población se ve 
obligada a trabajar en los campos de algodón 
o a emigrar.

Otro impacto es el desplazamiento de la po-
blación en casos de apropiación de tierras 
por parte de inversores. En su mayoría, estos 
inversores son poderosos accionistas en tér-
minos económicos y políticos. En los últimos 
años, la apropiación de tierras ha aumentado, 
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entre otras cosas, por la demanda de energía. 
Las multinacionales del Norte Global com-
pran tierras en países del Sur Global. Esta 
apropiación de tierras se utiliza para obtener 
dinero (cultivos para exportar al mercado glo-
bal) en lugar de comida para los mercados 
locales.
Otro motivo de apropiación es el interés en 
el agua y en otros recursos especiales. En el 
proceso de cesión o compra de tierras, son 
ignorados los derechos y necesidades de la 
población local que cultiva la tierra y vive de 
ella: a la población no se le pregunta ni se le 
informa, los títulos de propiedad o los dere-
chos consuetudinarios no se respetan, los de-
rechos humanos se violan y las consecuencias 
que tiene todo esto para la población lógica-
mente se ignoran.

Los afectados, como los pequeños agriculto-
res o las poblaciones indígenas, a menudo se 
ven obligados a trasladarse a zonas urbanas, 
perdiendo su estilo de vida o contratados 
en las empresas que se han quedado con sus 
tierras.

Mediante este desplazamiento, su cultura 
y las prácticas de cultivo desaparecen. Por 
ejemplo, muchos kubus de Sumatra fueron 

desplazados de sus tierras tradicionales a la 
plantación de aceite de palma desde la déca-
da de 1970.

Las condiciones laborales en las plantacio-
nes o fábricas suelen ser pésimas e incluso 
peligrosas: salarios bajos, largas jornadas, sin 
derechos sindicales, riesgos laborales, trabajo 
infantil y discriminación de las mujeres son 
elementos que se repiten en todos estos si-
tios. La Campaña Ropa Limpia (http://www.
cleanclothes.org/) (GERMAN: http://www.
saubere-kleidung.de/ (http://www.saube-
re-kleidung.de/)) proporciona información 
sobre las condiciones laborales en la industria 
textil y permite que los trabajadores hablen 
por sí mismos.

Las empresas del Norte Global, como apenas 
tienen que cumplir con la normativa ecológi-
ca y social en los países donde producen, pue-
den obtener más beneficios, algo que no sería 
posible si produjeran en sus propios países 
con una regulación más estricta. Lógicamen-
te, la producción también genera ingresos 
en la población del Sur Global, pero ¿en qué 
condiciones? El desglose de los costes de una 
camiseta nos muestra cuánto y cómo funcio-
na este sistema (Figura 3.2.1):
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Fig.3.2.1  Desglose de los costes de una camiseta  (Créditos: www.cleanclothes.org (https://www.cleanclothes.org/livingwage/
tailoredwages/tailored-wage-report-pdf))

Texto de: Judith Corbet, educadora
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3.3 La tergiversación de la soberanía  
 del consumidor

Uno de los principales problemas del actual 
sistema económico global es la tergiversación 
de la soberanía en el consumo.

Más de mil millones de habitantes de este 

planeta no tienen suflciente comida (http://
www.fao.org/publications/sofl/2014/en/)). 
Por otro lado, un pequeño porcentaje de ricos 
tienen tanto dinero que ni siquiera saben qué 
hacer con él (Figura 3.3.1).
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Fig.3.3.1  La distribución de la riqueza mundial  (Créditos: https://agenda.weforum.org/2014/11/inequality-2015s-worrying-trend/ 
(https://agenda.weforum.org/2014/11/inequality-2015s-worrying-trend/))

Entre los más pobres y los más ricos hay mi-
llones de personas que no gastan una gran 
parte de lo que ganan en sostener su bien-
estar, sino en comprar cosas, muchas de ellas 
prácticamente inútiles, pero cuya producción 
y deshecho dañan seriamente el medio am-
biente. Mucha gente suele cambiar una vida 
más rica en términos de relación social por el 

placer efímero generado por los productos 
que compra (Leer más en la Unidad 3.2).

El principal paradigma en la economía de 
mercado es la soberanía del consumidor, 
según la cual sólo se fabrican los productos 
que piden los consumidores y, mediante el 
ajuste de la oferta y la demanda, únicamente 
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en cantidades que estos consumidores pue-
dan consumir. Si las cosas realmente funcio-
naran de este modo, nunca habría ninguna 
crisis de sobreproducción.
Sin embargo, no es el caso: los consumidores 
-incluso los más adinerados- sólo compran 
aquello que el mercado ofrece. El sistema de 
producción y el canal de distribución están 
orientados hacia aquellos productos que 
ofrecen una inmediata oportunidad de nego-
cio. Para poder vender más bienes rentables 
a gente dispuesta a pagar por ellos, trabajan 
para crear continuamente necesidades nue-
vas y artiflciales y, de este modo, vender más 
a quienes pueden pagarlo.

Los consumidores disponen de pocas opor-

tunidades para disminuir la producción de la 
mercancía que contamina, y todavía menos 
para evitar el despilfarro de recursos. Promo-
ver la práctica de un consumo responsable no 
puede ser únicamente el resultado de las op-
ciones individuales de cada consumidor, pues 
poco se puede hacer a título personal contra 
los enormes mercados actuales. Las prácticas 
responsables sólo pueden aplicarse con op-
ciones sensibles a estas cuestiones, las cuales 
pasan por una autoeducación y por compar-
tir las informaciones prácticas necesarias. Este 
conocimiento puede adquirirse al reconstruir 
el ciclo de vida de los productos (Figura 3.3.2) 
que utilizamos, desde que nacen hasta que 
mueren: de la extracción de la materia prima 
al vertedero para reutilizar o reciclar.

Un importante ejemplo de prácticas comparti-
das -en el sector alimentario- es la agricultura 
apoyada por la comunidad, lo que signiflca 
defender la relación directa entre productores 
y consumidores. Aquí, los consumidores son 
quienes deciden la cantidad y la calidad de la 
comida que se produce (y, por consiguiente, 

el modo en que se produce, sin la utilización 
de substancias tóxicas, ni la sobreexplotación 
de la tierra o de los trabajadores).

Este tipo de relaciones puede extenderse 
total o parcialmente (como ocurre a veces) 
a otros sectores, como la energía (http://www.

Fig.3.3.2  Ciclo de vida de los productos (Crédito: http://www.genitronsviluppo.com/2014/04/30/lca-analisi-del-ciclo-di-vita/ (http://
www.genitronsviluppo.com/2014/04/30/lca-analisi-del-ciclo-di-vita/))
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fonti- rinnovabili.it/index.php?c=gruppo-acquisto-solare 

(http://www.fonti- rinnovabili.it/index.php?c=gruppo-ac-

quisto-solare)), la vivienda, el vestido y el transporte (Leer 

más en la Unidad 4.3 (/mod/page/view.php?id=838)).

Las políticas sólidas que buscan limitar el 
consumo innecesario y mejorar el acceso a 
las necesidades básicas para todo el mundo 
sólo pueden lograrse a través de las autori-

dades gubernamentales, estatales y locales. 
No obstante, las normas y comportamientos 
que empujan a los políticos a adoptar estas 
políticas también pueden conseguirse des-
de la ciudadanía a través de ideas y prácticas 
promovidas y generadas por las asociaciones 
de base.

Texto de: Guido Viale, Economista
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3.4 ¿Cómo afectará la producción  
 de alimentos al medio ambiente?

Los alimentos provienen de la tierra (o del 
agua de ríos, lagos y mares). La producción de 
alimentos está ligada a la fertilidad de la tie-
rra y a la disponibilidad de agua. Cada terre-
no tiene su propósito agrícola, basado en el 
suelo, el tipo de tierra y el clima, así como en 
las tradiciones establecidas durante milenios.

La fertilidad del suelo agrícola debe prote-
gerse. Durante miles de años, las formas tra-
dicionales para mantenerla han incluido la 
rotación de los cultivos, la fertilización con es-
tiércol (la fortuita unión entre la agricultura y 
la ganadería), la protección de las condiciones 
hidrogeológicas del suelo con árboles que 
previenen la erosión, el uso de los corredores 
biológicos (http://conservationcorridor.org/2015/05/

corridors-as-the-solution-to- maintaining-urban-biodi-

versity/ (http://conservationcorridor.org/2015/05/corri-

dors-as-the-solution-to- maintaining-urban-biodiversity/)) 
que ayudan a los depredadores de los pará-
sitos a reproducirse y, por supuesto, el riego, 
cuando la disponibilidad de agua lo permite. 
Las semillas también juegan un papel funda-
mental en la producción de alimentos. Duran-
te milenios, las semillas fueron seleccionadas 
y reproducidas en cada zona según el suelo 
y el clima y también por su resistencia a las 
plagas.

La agricultura industrial ha intentado forzar 
este equilibrio entre la naturaleza y la cultura 
con cuatro tácticas: fertilizantes y pesticidas 
sintéticos que fuerzan al crecimiento de las 
plantas y eliminan plagas y malas hierbas; el 
uso de grandes cantidades de agua para el 

riego; la utilización de semillas seleccionadas 
y reproducidas en laboratorios para incre-
mentar la cosecha; la intensificación de ma-
quinaria (grandes y muy caras) que necesitan 
enormes áreas de tierra. La Revolución Verde 
empezó a mediados del siglo XX en todo el 
mundo y ha conseguido un dramático creci-
miento de la productividad, en especial de 
cereales, que es la comida básica de práctica-
mente toda la población de la Tierra.

La ilusión que creó esta revolución duró me-
dio siglo, y ahora nos enseña sus limitaciones: 
el suelo, que había estado sujeto a tratamien-
tos intensivos con fertilizantes y pesticidas, ha 
perdido gran parte de la substancia orgánica, 
que es la base de su fertilidad natural y, por 
ello, necesita cada vez más fertilizantes sinté-
ticos. Esto, junto a la eliminación de objetos 
foráneos para facilitar el trabajo de la maqui-
naria, ha aumentado la erosión del suelo.
La disponibilidad de agua también ha dis-
minuido, porque el uso a menudo excede la 
natural reposición del agua subterránea. Las 
cosechas sujetas a este tratamiento han em-
pezado a disminuir. La compra de semillas y 
equipo también ha obligado a que millones 
de campesinos se endeuden y finalmente 
abandonen sus campos (a menudo incluso se 
suicidan), y el uso de pesticidas y herbicidas 
ha propiciado, paradójicamente, el desarrollo 
de plagas y malas hierbas todavía más resis-
tentes.

Una consecuencia directa del fracaso del con-
trol químico es la introducción de los organis-
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mos genéticamente modificados, los trans-
génicos (ITALIANO; http://www.legambiente.it/temi/

agricoltura/ogm (http://www.legambiente.it/temi/agri-

coltura/ogm)) que pueden resistir a ciertos pa-
rásitos y no verse perjudicados por el uso de 
pesticidas muy nocivos para la salud. Ya está 
universalmente reconocido que la hambruna, 
que afecta a más de mil millones en la Tierra, 
no se debe a la falta de alimentos (produci-

mos casi una vez y media más de lo que ne-
cesitamos para alimentarnos todos), sino por 
la repartición desigual de los ingresos, lo que 
hace que mucha gente no pueda comprar lo 
que necesita, mientras que en otros sitios se 
despilfarra comida.

Texto de: Guido Viale, Economista
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3.5 Si compartimos conocimientos
 ¿será diferente?

Vivimos en una sociedad dominada por la in-
formación y los medios de comunicación. Con 
pocas excepciones, todos pasamos muchas 
horas diarias en frente de pantallas, ya sea del 
televisor, del ordenador o del móvil, incluso 
cuando nuestros trabajos son manuales. Los 
niños de las sociedades tecnológicamente 
avanzadas -el Norte Global- no han conocido 
otra forma de vivir. Se les llama “nativos digi-
tales” porque el mundo donde han nacido se 
basa principalmente en la información digital. 
Sin embargo, la brecha digital disminuye. Una 
parte cada vez mayor del Sur Global comparte 
el mismo destino, principalmente gracias a los 
móviles, ahora mismo el aparato más popula-
rizado.

En menos de medio siglo esto ha cambiado 
drásticamente la condición humana. Y lo ha 
hecho de dos formas. Primero, ha conver-
tido el mundo en una “ciudad global”. Esta-
mos informados -queramos o no- acerca de 
todo lo que ocurre en el mundo, o al menos 
de todo aquello “que es noticia” porque se 
considera importante. Esto nos convierte en 
“ciudadanos del mundo”, implicados en es-
tos acontecimientos incluso si no tenemos 
la oportunidad o el derecho de actuar sobre 
ellos. Segundo, estamos bombardeados con 
informaciones de todo tipo. Más que sufrir 
falta de información, nos vemos expuestos a 
la sobreabundancia. En ambos casos, el prin-
cipal problema ya no es cómo obtener cierta 
información, sino cómo seleccionarla y cómo 
diferenciar entre la verdadera de la falsa, la 
útil de la inútil y, más importante, cómo em-

prender un papel activo en producirla.

Esto es particularmente cierto para la infor-
mación sobre el medio ambiente. Hay tantos 
intereses en este ámbito que incluso nos pa-
rece normal que no nos llegue determinada 
información si esta afecta a los poderosos in-
tereses, o si nos llega filtrada para evitar posi-
bles reacciones. Un ejemplo emblemático es 
el cambio climático, la gran amenaza para el 
futuro de la humanidad. La prensa le dedica 
poco tiempo o lo hace de forma superficial y, 
a menudo, también distorsionada. Tampoco 
cubre las principales formas de resistencia 
que han surgido en todo el mundo hacia este 
desarrollo social, económico y político que 
nos está llevando al desastre.

Tenemos que encontrar una manera de se-
leccionar la información medioambiental, 
entender su significado y pensar en cómo 
enfrentarnos a los problemas que presenta. 
Ciertamente, la educación contribuye a ello. 
Quienes poseen una educación formal, en 
general pueden navegar más fácilmente por 
la jungla de la información que nos ofrece la 
prensa. Pero nuestra sociedad promueve el 
individualismo, e incluso para las personas 
con formación, la principal consecuencia in-
mediata del individualismo es el aislamiento.
Compartir nuestro conocimiento es el único 
modo viable para estar informados sobre el 
medio ambiente y conocer y valorar las for-
mas en que la población mundial intenta 
combatir esta tendencia. Cada uno de no-
sotros tiene muchos conocimientos, ya sean 
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técnicos o científicos, en la educación o en el 
trabajo, o experiencia social de vivir y trabajar 
en un entorno o en una comunidad que na-
die conoce mejor que los propios miembros. 
Pero estos conocimientos nunca salen a la 
luz ni se valoran. Para hacerlo, necesitamos 

compartirlo, preguntar a los demás, incluso 
contradecirnos. En otras palabras, reconstruir 
los fundamentos de la confianza mutua sin la 
cual no puede haber autonomía ni libertad.

Texto de: Guido Viale, Economista
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4.1 Nuevos  modelos económicos

La actual crisis del capitalismo flnanciero glo-
balizado nos está llevando a replantear nues-
tro actual modelo económico y buscar alter-
nativas. Muchas de estas quieren reconstruir 
la sociedad, y en especial la actividad econó-
mica, para encontrar formas menos perjudi-
ciales para el medio ambiente y que, además, 
garanticen una distribución más equitativa 
de los beneflcios desde diversos modos de 
producción. El ejercicio de imaginar alterna-
tivas es complicado y siempre encuentra mu-
chos obstáculos.

Incluso las perspectivas más radicales de 
alternativas económicas, como la del movi-
miento del decrecimiento -del que puedes 
leer más en la Unidad 4.5 - en realidad no 
pueden explicar lo que potencialmente se ha 
convertido en el mayor obstáculo para que 
una economía sea sostenible a largo plazo: 
salirnos del deseo de opulencia, de progre-
so y de la aflrmación existencial mediante el 
consumo material. Ninguna teoría o práctica 
económica puede hacer este trabajo por no-
sotros. Esto no convierte a este tipo de alter-
nativas, como la del decrecimiento o movi-
mientos similares, en propuestas irrelevantes, 
sino que, sencillamente, señala los límites de 
lo que podemos lograr con nuestro modo de 
pensar y ser.

Lo que se cuestiona es la forma de vida seduc-
tora y fantasiosa de la clase media global a 
la que todos nosotros, educados en esta ten-
dencia moderna, consumista y cómoda, ma-
yormente aspiramos. Lo que una vez fue una 

característica occidental ahora se ha vuelto, 
prácticamente, un fenómeno universal. Sin 
embargo, esta fantasía no es más que eso, al 
menos por dos motivos. Uno: es imposible 
en términos medioambientales, pues no hay 
suflcientes recursos en la Tierra para propor-
cionar este tipo de vida a todos los habitan-
tes del planeta; y dos: la existencia de la clase 
media se basa en la violencia perpetua y la 
explotación de quienes proporcionan los ne-
cesarios recursos y confort a los niveles más 
elevados (medio y alto) de la pirámide.

Sin embargo, conocer estas cuestiones y sus 
paradojas estructurales contribuye poco, o 
nada, a reorientar nuestros deseos. En gran 
parte continuamos deseando cosas que da-
ñan a otros y seguimos negando nuestra 
complicidad en la explotación y la opresión 
sistemáticas. La teoría psicoanalítica muestra 
que nos dejamos llevar principalmente por 
nuestros deseos y fantasías y no por el pensa-
miento racional. Por eso nuestros intentos de 
organizar nuestras sociedades y economías 
de manera más óptima, racional, justa y me-
nos opresiva, supondrán siempre un fracaso 
al menos que no tengamos el coraje suflcien-
te de explorar vías con el suflciente potencial 
de abrirnos a otra forma de ser. Una forma 
donde no domine la libertad para cumplir 
nuestros deseos, sino la libertad para desha-
cernos de ellos.

El fracaso de reconocer el lado oscuro de no-
sotros mismos y, así, defender la imagen po-
sitiva de protagonistas benévolos y heroicos, 
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simplemente signiflca que nuestros deseos 
de progreso, abundancia, control y seguridad 
volverán a resurgir una vez más, igual que lo 
han hecho en los intentos previos de revolu-
cionar las sociedades. Nuestros parámetros 
de socialización que aflrman la individualidad 
y el egocentrismo no nos permiten imaginar 
alternativas viables que reconozcan nuestra 
responsabilidad hacia las generaciones veni-
deras. Esto nos ha llevado a un punto donde 
es imposible dejar el planeta mejor de lo que 
nos lo dejaron quienes vinieron antes. No por-
que no sepamos cómo hacerlo, sino porque 
no queremos.

El siglo XX fue testigo de un cambio radical 
en la orientación económica al alejarse de la 
producción para satisfacer las necesidades 
básicas (comida, ropa, vivienda, transporte, 
etc.) hacia la producción orientada a la induc-
ción de nuevos deseos. Esta última fase del 
capitalismo moderno depende de forma in-
condicional del consumo en exceso, impres-
cindible para mantener la sobreproducción 
y el sobrecrecimiento económico. Enfrentarse 
a este modelo de crecimiento inflnito y que-

rer reducir el consumo para poder así tener 
un futuro, implica ir en contra de lo que de-
flende la economía moderna. Es algo que no 
podemos negar. Pero es precisamente esto lo 
que debemos hacer.

Tenemos que empezar a repensar nuestras 
sociedades y nuestras economías de una ma-
nera que hoy en día consideramos imposible, 
pues no necesitamos únicamente más alter-
nativas, sino también una forma diferente de 
mirarlas. Podemos empezar por preguntarnos 
algo muy simple: ¿para qué sirve la economía?

Fuentes:
Andreotti, V. (2013). Renegotiating epistemic privilege and 
enchantments with modernity: the gain in the loss of the 
entitlement to control and defne everything. Social Policy, 
Education and Curriculum Research Unit. North Dart-
mouth: Centre for Policy Analyses/UMass Dartmouth, pp. 
b – s.
Kapoor, I. (2014). Psychoanalysis and development: con-
tributions, examples, limits. Third World Quarterly, 35(7), 
1120-1143.
Mignolo, W. (2011). The Darker Side of Western Modernity: 
Global futures, decolonial options. Durham: Duke Univer-
sity Press.

Texto de: Rene Suša, Investigadora y profesora
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4.2 Nuevos modelos  
 de consumo sostenible

El actual sistema económico, que la globaliza-
ción ha extendido a prácticamente todos los 
países del mundo, se basa en dos mecanis-
mos demasiado entrelazados: la competencia 
y el individualismo. La competencia empuja 
a los negocios a producir más y más para ga-
nar la partida. Más producción significa más 
consumo de recursos y energía, lo que a su 
vez genera más residuos y emisiones conta-
minantes. Por eso la capacidad de aguante 
de la Tierra ya se ha alcanzado e incluso supe-
rado (leer más en la Unidad 6.2). De aquí surge 
la crisis medioambiental que pronto será irre-
versible si no hacemos nada para remediarlo.

Pero las empresas producen para vender, lo 
que implica que una gran cantidad de con-
sumidores se ven empujados a comprar todo 
aquello que las empresas fabrican hasta que 
su capacidad de gasto queda saturada o in-
cluso más (endeudándose). El consumo tam-
bién se basa en la competencia: nos vemos 
arrastrados a consumir más de lo que necesi-
tamos para no ser “menos” que nuestros veci-
nos. Las empresas alimentan este mecanismo 
todo lo que pueden porque es básico para 
asegurarse el mercado, y lo hacen a través 
de la publicidad que invade cada rincón del 
mundo de la información. La publicidad tam-
bién contribuye a crear un sentido de inferio-
ridad en todos nosotros cuando no logramos 
alcanzar el estilo de vida que nos presenta.

Esta competencia entre consumidores para 
mantener y mejorar el estatus o evitar des-
cender, alimenta a su vez el individualismo 

desenfrenado. Como dijo Margaret Thatcher 
(ya) no existe nada parecido a la sociedad: 
sólo hay individuos o (como mucho) familias.

Si queremos que el mundo donde vivirán 
nuestros hijos y nietos no padezca una crisis 
medioambiental irreversible (leer más en la 
Unidad 4.4), debemos cambiar el sistema de 
producción, reduciendo nuestro uso agresivo 
de los recursos y la generación de residuos, 
así como el actual modelo de consumo. En 
definitiva, nuestro estilo de vida. Por ello el 
cambio debe ser radical, no parcheado.

Si ahora nos basamos en la competencia y el 
individualismo, la alternativa debe pasar por 
adoptar y promover la cooperación y el com-
partir. ¿Qué significa esto? Al compartir nues-
tras necesidades e intereses con los demás, 
podemos calcular mejor nuestras compras, y 
al disminuir la presión competitiva podemos 
ver lo que realmente necesitamos. Una vida 
más refrenada en términos de consumo no 
implica necesariamente que sea más pobre. 
De hecho, suele ser más rica. También pode-
mos organizarnos para obtener aquello que 
un sistema basado en la competencia no nos 
da. ¿Y cómo lo conseguimos?

Primero, promoviendo formas de coopera-
ción directa entre consumidores/usuarios y 
productores, quienes pueden acordar por 
avanzado la cantidad, calidad, tiempos y pre-
cios de los productos. Este es el modelo de so-
lidaridad en Italia con los grupos de consumo 
o mercados comunitarios (Gruppi di Acquisto So-
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lidale (http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Eco-

nomia%20e%20Lavoro/2009/03/c sono-gruppi-acquisto.

shtml?refresh_ce=1)) (ver también el mapa de grupos 

de consumo autogestionados y sus productores en Ca-

taluña: http://www.economiasolidaria.org/documentos/

mapa_de_grupos_de_consumo_aut (http://www.econo-

miasolidaria.org/documentos/mapa_de_grupos_de_con-

sumo_aut 

Segundo, podemos educarnos mutuamente 
y compartir conocimientos para orientar las 
compras y escoger los productos menos da-
ñinos, tanto para nosotros y para quienes lo 
producen como para el medio ambiente y el 
conjunto del planeta. Tercero, descubriendo 

formas de riqueza, como las relaciones per-
sonales, de las que el individualismo tiende a 
apartarnos para así dejar espacio al consumo. 
También podemos sustituirlas de forma gra-
dual con la ayuda mutua, poniendo a disposi-
ción de los demás nuestras habilidades en un 
grupo o comunidad, reemplazando a su vez 
las relaciones comerciales (p.e. con servicios 
que ahora pagamos). Este es el principio de 
los bancos del tiempo (http://www.neweco-
nomics.org/publications/entry/time-banks) 
(buscador de bancos del tiempo en España: 
http://www.bdtonline.org/).

Texto de: Guido Viale, Economista
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4.3 Nuevos modelos de participación

Actualmente, las buenas prácticas, las tec-
nologías y el estilo de vida que cuidan del 
medio ambiente se encuentran, en gran par-
te, en todo el mundo.
Una práctica clave que nos permite reducir las 

principales amenazas para nuestro planeta es 
el uso de las fuentes de energía renovables 
(Fig. 4.3.1) (energía solar, eólica, biomasa, 
geotérmica e hidráulica).

Los sistemas que promueven la eficiencia 
energética son incluso más importantes, e 
incluyen la iluminación, la vivienda, los apa-
ratos de bajo consumo y la cogeneración, lo 
que nos permite ahorrar una porción subs-
tancial (más del 80% de luz) de la energía que 
consumimos.

También está la agricultura (leer más en la 
Unidad 7.3). Por cada caloría que ingerimos, 
se consumen una media de 10 calorías de 
energía generada con carburantes (http://blogs.

scientificamerican.com/plugged-in/10-calories-in-1-calo-

rie-out- the-energy-we-spend-on-food/) a través del 
ciclo de vida del producto, desde la agricul-

Fig.4.3.1  Fuentes de energía renovable (Créditos: pixabay)
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tura al procesado, del transporte al empa-
quetado y la venta. Hoy en día, una agricul-
tura fuertemente industrializada destruye la 
fertilidad del suelo y la biodiversidad. Por el 
contrario, se ha demostrado científicamente 
que la agricultura de pequeña escala, o fa-
miliar, ecológica, con variedad de cultivos y 
multifuncional, en general da muchos mejo-
res resultados, tanto en términos de cosecha 
como para la protección del medio ambien-
te. Conserva mejor la fertilidad del suelo y lo 
hace más resistente a plagas y cambios del 
clima. El transporte y el empaquetado ocu-
pan una gran parte de la cantidad total del 
carbono implicado en la producción de nues-
tra comida. Por ello, cuanta más corta sea la 
distancia entre la granja y el consumidor final, 
más sostenible será su ciclo de vida. Esto es lo 
que solemos llamar “km0” (http://www.apprope-

dia.org/Small_scale_agriculture) ( (http://www.ecoticias.

com/alimentos/87929/noticia-medio-ambiente-potencia- 

alimentos-kilometro-cero)), una propuesta que, si 
bien no siempre es posible, debe ser uno de 
nuestros objetivos.

Otro aspecto muy ligado a la agricultura es 
proteger el suelo de los daños hidrogeológi-
cos. Al conservar materia orgánica en el suelo, 
así como su enriquecimiento con plantas que 
ayudan a la retención del agua, evitamos que 
la tierra no se ve arrastrada. También está la 
reutilización y el reciclaje de la producción y 
de los residuos (al minimizar la producción 
de residuos con el objetivo de lograr cero 
residuos). La tecnología actual y la gestión 
innovadora permiten una mayor reducción 
de residuos (http://zwia.org/standards/zw- definition/ 

(http://zwia.org/standards/zw-definition/) y http://www.

zerowasteeurope.eu/wp- content/uploads/2013/09/ze-

rowasteeuropespanish.pdf (http://www.zerowasteeurope.

eu/wp- content/uploads/2013/09/zerowasteeuropespani-

sh.pdf )) tanto de los consumidores como de las 
empresas, generando recursos del material 
que antes se consideraba inútil o dañino. Pue-
des ver los siguientes vídeos para saber más 
sobre este tema:

Basura Cero: Un futuro sin desperdicios

Credit: ZeroWasteCanada, 2014.

Para terminar, las nuevas redes de transporte 
basadas en compartir vehículo, tanto a nivel 
individual como colectivo, pueden contribuir 
también al cuidado del medio ambiente (ade-
más de tener otras ventajas para sus usuarios, 
como mostramos más abajo).

Todos estos cambios tienen dos principales 
elementos en común. El primero es salir de los 
tamaños enormes (productos masivos, redes 
enormes de transporte, inversiones y obras 
públicas monumentales) para pasar a un sis-
tema basado en muchos trabajos pequeños, 
bien distribuidos y diseñados según las ca-
racterísticas de cada zona. Esto contribuye a 
que la producción sea más afín al consumo (y 
viceversa) y fomenta la implicación interesa-
da del conjunto ciudadano (en sus papeles de 
productores, trabajadores, usuarios o consu-
midores) y su interconexión (p.e. las relacio-
nes directas entre ellos).

Estos cambios, por supuesto, deberían surgir 
en contextos donde las economías locales 
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sean el centro de la vida y el trabajo de las 
personas, aunque no de forma exclusiva. La 
producción a pequeña escala no siempre es 
posible o conveniente. Pero allí donde sí lo es, 
demuestra una mayor resistencia a todo tipo 
de problemas, desde los desastres naturales a 
los cambios repentinos de precio o al acceso 
de materias primas, así como al embiste de 
nuevas tecnologías o nuevos productos en el 
mercado que apartan y descatalogan al resto.

Por eso, la industria moderna intenta redu-
cir el tamaño de las plantas de producción, 
fragmentándolas por el mundo en lugar de 
concentrar todas las actividades en un úni-
co sitio, como solía hacerse anteriormente. 
Además, las innovaciones como los teléfonos 
móviles y las lámparas solares, que no necesi-
tan una infraestructura pesada, proporcionan 
conexiones electrónicas y electricidad a casi 
mil millones de personas en países donde las 

redes de telefonía y de electricidad no están 
disponibles. Los contextos urbanos también 
son más resistentes y se ven menos expues-
tos cuando se tiene en cuenta la necesidad de 
tamaños más reducidos. Debido a que el cre-
cimiento de las ciudades no conoce límites, 
su gestión funcionaría mejor si se dividiera en 
pequeñas unidades pensadas en una dimen-
sión más humana. Un segundo elemento es 
su potencial para ser copiadas aunque, por 
supuesto, manteniendo las características 
específicas de cada lugar. Estas acciones se 
basan en el principio de la baja inversión y 
pueden aplicarse en cualquier parte del glo-
bo, pues su base son las materias autóctonas 
(que incluye también los residuos reciclados 
de esa zona) y los recursos humanos locales. 
Son los pilares materiales de una ciudadanía 
ecológica global.

Texto de: Guido Viale, Economista
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4.4 ¿Qué es la justicia intergeneracional  
 e intrageneracional?

El concepto de justicia intergeneracional sur-
ge del concepto, más conocido, de sosteni-
bilidad medioambiental (https://en.wikipedia.org/

wiki/Brundtland_Commission), aunque deja de estar 
focalizado en el desarrollo -un principio cada 
vez más cuestionado- para centrarse en la 
equidad. J.M. Alier ha analizado la distribuzio-
ne ecologica (http://www.eolss.net/sample-chap-

ters/c13/e1-46a-03-02.pdf (http://www.eolss.net/sam-

ple-chapters/c13/e1-46a-03-02.pdf ) (en inglés) y http://

www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/view-

File/41371/52204 (http://www.raco.cat/index.php/Docu-

mentsAnalisi/article/viewFile/41371/52204) (en castella-

no)) del uso de los recursos o de los servicios 
medioambientales, como la biodiversidad, y 
de lo que eso conlleva, como la contamina-
ción. Puede darse una distribución ecológica 
en el tiempo (entre diferentes generaciones) 
y en el espacio (entre diferentes lugares du-
rante un mismo periodo). Un claro ejemplo 
de este tipo de distribución es la energía nu-
clear: es un beneficio (mientras no ocurran ac-
cidentes) para las generaciones actuales que 
pagarán las generaciones futuras en forma de 
residuos radioactivos. Un aspecto crucial es el 
uso del carbono asignado o espacio de carbo-
no. Durante más de un siglo de industrializa-
ción, los países del Norte Global han emitido 
tanta cantidad de CO2 en la atmósfera que ha 
limitado drásticamente el espacio de carbono 
disponible para las futuras generaciones, que 
deberán lidiar con los cambios que ya se es-
tán dando y que parecen irreversibles. (Leer 
más en las Unidades 6.1 y 6.2). Mirar esta cues-
tión desde la óptica de la justicia también im-
plica reconocer que algunas partes del mun-

do disfrutan ahora de todos los beneficios del 
desarrollo (seguridad, viviendas confortables, 
energía, un alto nivel de vida y de consumo) 
mientras que el resto paga todos los costes, 
como es el caso de los “puntos críticos” en el 
sistema climático más amenazados  por el 
cambio climático (http://www.climatehotmap.org/

global-warming- locations/ (http://www.climatehotmap.

org/global-warming-locations/)), (Leer más en la 
Unidad 11.2 ). El concepto de justicia interge-
neracional, por consiguiente, debe vincularse 
al de justicia intrageneracional.

La lucha por una mayor equidad de las car-
gas y beneficios distribuidos fue asumida en 
2011 por un país del Sur Global, Ecuador, con 
un plan para conservar el parque nacional de 
Yasuni -una reserva mundial de biodiversidad 
y oxígeno- siempre y cuando la comunidad 
mundial compartiera la carga de los ingre-
sos perdidos por no extraer petróleo. (http://

www.independent.co.uk/environment/green-living/sa-

ving-yasuni-can-a- revolutionary-plan-protect-the-rainfo-

rest-from-commercial-exploitation- 8523192.html (http://

www.independent.co.uk/environment/green-living/

saving- yasuni-can-a-revolutionary-plan-protect-the-rain-

forest-from-commercial- exploitation-8523192.html)) (en 

inglés) y http://www.alainet.org/images/Yasuni,%20cam-

bio%20de%20matriz%20productiva% (http://www.alai-

net.org/images/Yasuni,%20cambio%20de%20matriz%20

productiva% (en castellano)

Esta valiente iniciativa resonó en todo el mun-
do. Aunque el presidente Correa declaró su 
fracaso en 2013 (debido al incumplimiento 
de los estados que en un primer momento 
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aceptaron el proyecto), todavía sigue siendo 
un sugerente camino para emprender la ge-
nuina solidaridad internacional para que los  
costes y los beneficios se repartan -realmen-

te- de forma equitativa, ahora y en el futuro.

Texto de: Irene Fisco, gestora de proyectos
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4.5 ¿Son posibles los nuevos  
 modelos de producción?

Otros modelos productivos, como el reciclaje 
y el “upcycling” (dar una nueva oportunidad a 
objetos ya utilizados), los huertos comunita-
rios, el trueque, el dar y el compartir, ya se uti-
lizan a pequeña escala (ver Unidades 3.5 y 4.2).

Muchos de estos modelos están inspirados 
en el decrecimiento, donde la economía se 
considera desde un nivel más regional que 
global. Así, los sistemas de abastecimiento 
externos se sustituyen por sistemas de autoa-
bastecimiento locales.

En parte, estas ideas parecen funcionar muy 
bien en comunidades pequeñas. Pero ¿se 
pueden aplicar a todo un país o incluso a nivel 
mundial? A primera vista, parece algo imposi-
ble. Conllevaría un colapso del actual sistema 
económico global con severas consecuencias 
no sólo aquí, sino también para los habitantes 
del Sur Global.

Además, la transformación del actual modelo 
de producción hacia uno inspirado en el de-
crecimiento, por ejemplo, requeriría más co-
laboración entre los ámbitos políticos y eco-
nómicos. Las empresas deberían cambiar sus 
prioridades económicas, lo que signiflcaría 
que el beneflcio no sería su primer objetivo, 
sino el diseño de productos de larga duración 
fácilmente reparables. Las administraciones 
deberían aplicar nuevas políticas sociales 
que requerirían de un cambio en el sistema 
laboral, en la redistribución de la riqueza y la 

propiedad, en la subida de los impuestos en 
el consumo de recursos naturales y de otras 
medidas para promover la economía regional 
y las empresas solidarias.

En deflnitiva, nuestra cultura debería cambiar. 
La suflciencia debería ser uno de los valores 
cruciales en este modelo de producción. Los 
consumidores deberían pensar en formas 
creativas de sustituir los productos industria-
les habituales, por ejemplo elaborando pro-
ductos ellos mismos o en comunidad, o repa-
rando y compartiendo objetos y servicios. La 
competencia debe reemplazarse por la coo-
peración. Pero, ¿estamos preparados? ¿Qué 
necesitamos para que las personas apoyen 
estas ideas y valores y vivan en concordancia 
con ellas?

Para evitar que se repita la historia y caigamos 
en una nueva forma de neocolonialismo, es 
importante escuchar las voces procedentes 
del Sur Global. ¿Qué ideas y modelos ofrecen? 
¿Cómo podemos encontrar nuevos modelos 
de producción entre todos?

En deflnitiva, ¿son posibles otros modelos de 
producción? La pregunta queda en el aire. 
Nunca lo sabremos, a no ser que lo intente-
mos. Todavía estamos a tiempo. Y viendo las 
limitaciones ecológicas de nuestro planeta, 
¿acaso queda otra alternativa?

Texto de: Judith Corbet, educadora



Abuela grillo 

14+ 
Tipo de actividad: debate sobre un texto y un documental 
Tema: privatización del agua, derechos humanos, injusticia medioambiental, justicia intergeneracional 
Edad: 14+ 
Duración: 45-60 minutos 
Temas curriculares: Biología, estudios sociales, economía, geografía 
Actividad de: HUMANITAS 

Introducción del contenido 
No es ninguna coincidencia que el maravilloso mito que inspiró el corto animado “Abuela grillo” provenga de Bolivia, lugar de 
donde han salido las voces más intensas en apoyo de los derechos de la Madre Naturaleza. Los pueblos andinos de Bolivia 
consideran a Pachamama (la Madre Tierra) como un hogar sagrado del que todos dependemos y ahora sus voces se han unido 
para apoyar la primera ley sobre los derechos de la Madre Tierra. Esta ley refleja los derechos de la naturaleza, como el de la vida, 
la regeneración, la biodiversidad, el agua, el aire limpio, el equilibrio y la restauración. Los dibujos cuentan la historia de la lucha 
del pueblo boliviano para acceder al agua como uno de los más importantes derechos humanos y es una gran introducción al 
debate sobre los derechos de nuestro único planeta. 

Texto de: HUMANITAS 
Para saber más sobre estos temas: 
Ir a  Unidad 4 

Resumen de la actividad 
La actividad ayudará a los alumnos a conocer las protestas contra la privatización del agua en Bolivia, lo que se denominó “la 
guerra del agua” de Cochabamba. Mediante el debate pueden reflexionar sobre su visión de este bien común del que 
dependemos completamente. ¿Es un derecho humano? ¿A quién le pertenece realmente el agua? ¿Hay derechos para la 
naturaleza? 
Pueden imaginar qué ocurriría si de repente el agua fuera un producto inasequible en su país… 

Material para descargar 
Adjunto 1 - fotos - GRANDMA CRICKET.pdf  

Paso a paso 
Materiales 

• fotografías (1 juego por grupo) (Adjunto 1) 
• preguntas sobre el documental para cada pareja (Adjunto 2) texto repartido a toda la clase (Adjunto 3) 
• documental "Abuela Grillo" proyector y altavoces 

Preparación: será necesario encender el proyector y los altavoces y descargar el documental Abuela Grillo (https://
www.youtube.com/watch? v=AXz4XPuB_BM)

Paso 1. EVOCACIÓN 5-10 min 
Deja algo de tiempo para que los alumnos reflexionen y tras 2 minutos inicia el debate con estas preguntas:
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- ¿Alguna vez habéis podido cambiar algo aunque pensabais que sería imposible?  
- ¿Cuál fue el motivo del éxito fnal? 
- ¿Qué me gustaría cambiar de mi entorno o del mundo? 

Comparte y toma notas de los deseos de los alumnos sobre qué les gustaría cambiar. Si salen algunas historias de éxito 
llama la atención sobre los métodos de cómo se consiguieron los cambios.
Divide los alumnos en 4-5 grupos. Da a cada grupo un juego de fotografías. Explícales que las imágenes describen una 
historia (Adjunto 1).
Dales 5 minutos para debatir estas cuestiones:
- ¿Por qué protestaba la gente? 
- ¿Qué sentido tienen estas concentraciones? ¿Pueden cambiar algo? 
- ¿Bajo qué circunstancias participarías en la protesta? 
Comparte el contenido del debate con toda la clase.
Introduce el siguiente paso. Veréis unos dibujos que cuentan la historia del mismo acontecimiento que el de las fotos.

Paso 2: CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADO 30 min PELÍCULA 
Asegúrate de que todos los alumnos ven correctamente la proyección. Diles que a continuación verán unos dibujos animados 
que duran 10 minutos y que se basan en la misma historia de las fotografías. No necesitan tomar apuntes, pero sí deben 
seguir atentamente la historia y todo lo que ocurre. Pídeles que sobre todo se fjen en: 
¿En qué punto, y cómo, a ocurre el cambio en la historia? 

Proyecta Abuela Grillo -para más detalles consulta la casilla de información-.
Tras visionar los dibujos, los alumnos trabajarán por parejas. Reparte las preguntas (Adjunto 2). Sólo deberán escribir las 
frases que los diferentes actores dicen sobre el agua. “El agua es...” -las cuestiones que quedan son sólo para el debate. 
Dales 5 minutos para que lo completen por parejas y luego pide a toda la clase que respondan a las siguientes preguntas. 
Por ahora no les reveles la información de la Guerra del Agua de Cochabamba del texto.
- ¿Cuáles son vuestras primeras impresiones? 
- ¿De qué va la historia? 
- ¿Qué pensáis que representa el personaje principal, la Abuela Grillo? 
- ¿Cuál es la relación de la gente con la Abuela Grillo? 
- ¿Qué signifca el agua para los diversos actores (para los vecinos del pueblo, para los empresarios, para la Abuela Grillo, para vosotros...)? 

Al debatir estas cuestiones puedes añadir nuevas ideas, como por ejemplo:
¿Qué contribuye a cambiar las situaciones? ¿En qué punto cambia la situación? 

Puedes anotar en la pizarra lo más destacado de sus respuestas.
Pregúntales: ¿Se ha verifcado la película? ¿Qué añaden los dibujos a la historia real? ¿Qué preguntas sobre la historia tenemos ahora? 

TEXTO 
Diles que ahora leerán un informe de la situación que han visto en las fotografías y en los dibujos. Reparte a 
cada alumno una copia del texto (Adjunto 3). Dales entre 5 y 10 minutos para leerlo.

Paso 3: REFLEXIÓN - 10 min 
Los alumnos debatirán las siguientes cuestiones en grupos o por parejas:
- ¿Qué os ha llamado la atención del texto? 
- ¿Qué hizo la gente para lograr los cambios que querían? 
- ¿Puedes encontrar una historia parecida en tu contexto? 
- ¿Hay alguna información sobre la situación de Bolivia que no hubieras conocido sin ver la película? 

En este punto ya les puedes contar a los alumnos que los dibujos animados de la Abuela Grillo se inspiraron en el mito de un 
pueblo indígena, los aymaras de Gran Chaco, entre Paraguay y Bolivia. En los dibujos, la Abuela Grillo representa la Madre 
Tierra, parte implicada en esta cuestión. También, gracias a este recurso, podemos mirar la situación de Bolivia a través 
de los ojos de la Tierra como ser vivo.

Vuelve a la lista sobre qué contribuye a cambiar la situación en la historia:
- ¿Cuál de estos cambios es intencional y cuál no?/em> 
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- ¿Por qué es importante lograr un cambio sistémico, es decir, un cambio de las normas o hábitos? 
Conjuntamente elaborad una lista de aquello que os ha inspirado la historia:
¿qué contribuye a cambiar algo? También podéis incluir las experiencias de los alumnos con sus historias de éxito, como el cambio de 
actitud hacia el tema (en este caso el agua), la decisión, la divulgación, la cooperación en diferentes niveles con diversos actores. 

Deja que los alumnos reflexionen sobre qué pueden hacer para cambiar alguno de los deseos recopilados al principio. 
Pueden debatirlo en parejas o escribirlo individualmente. 
Recomendaciones para la actividad 
Si disponéis de tiempo sufciente puedes centrarte en cómo se construyen las historias y la influencia de la percepción de 
los aymaras sobre el mundo.

EVOCACIÓN 

Dales las siguientes tareas: intentad reconstruir la historia de una forma que incluya las causas de los acontecimientos 
y sus resultados. Otra tarea es escribir el nombre de un artículo imaginario que incidiría en la historia.

Puedes aconsejarles cómo proceder: primero deberían decir lo que ven en las imágenes y lo que ocurre en ellas. 
Pueden determinar su secuencia y luego pensar en una respuesta sobre por qué sucede. Déjales un máximo de 5 
minutos para esta preparación. Cada grupo no debería sobrepasar el minuto para representar su narración. Anima a 
que los grupos cooperen entre ellos.
También puedes hacerles preguntas.

Tras 5 minutos deja que brevemente todos los grupos presenten sus historias. No las valores. Puedes preguntar qué les ha 
llevado a esta idea. Cada grupo deberá presentar claramente la causa del acontecimiento en su historia.
Pregúntales: ¿Por qué protesta la gente? ¿Qué sentido tienen estas concentraciones? ¿Pueden 
cambiar algo? ¿Bajo qué circunstancias participarías en la protesta?
Pídeles que escriban los titulares de las historias imaginarias en la pizarra.

CONSTRUCCIÓN  DE SIGNIFICADO 
No menciones que los dibujos animados cuentan la misma historia que las fotografías. Después de la proyección, 
pregúntales: ¿Qué tienen en común esta historia con las fotografías? ¿Qué añaden los dibujos a la historia?

REFLEXIÓN 
Tras leer el texto, puedes proponer que comparen la película con el texto: ¿Cuál es la diferencia entre la película y el texto? ¿Qué 
perspectiva presentan? 

TABLA INFORMATIVA 1 

Privatización de los servicios 
Las políticas de privatización se hicieron para mejorar las infraestructuras como resultado del aumento de las inversiones y de una 
mejora en la accesibilidad a las redes que abastecen agua. La primera ola de privatizaciones ocurrió juntamente con el surgimiento de 
la teoría neoliberal a fnales de la década de 1980 en Francia, con las grandes empresas del agua Suez y Veolia, y en Gran Bretaña 
durante el mandato de Margaret Thatcher (1979 - 1990). En otras partes del mundo, el número de privatizaciones creció especialmente 
en la década de 1990, en conexión con la conclusión del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT en sus siglas en 
inglés) de 1994. Esta tendencia dio paso a la creación de grandes empresas del agua y a un poderoso oligopolio compuesto por un 
puñado de estas. En el 2007, las cinco mayores empresas ya controlaban el 42% del mercado de servicios del agua. 
Entre las mayores empresas (según el número de clientes a los que abastecen) encontramos a Suez (Francia), Veolia Environment 
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(originalmente Vivendi, Francia), Bouygues I Saur Group (Francia), Grupo Agbar (España), RWE (Alemania) y United Utilities I Bechtel 
(Estados Unidos). 

Malditas  esperanzas 
Según el Banco Mundial, el sector privado no cubre las inversiones esperadas en el sector del agua, en especial en los países en 
desarrollo. El problema subyacente de la privatización de los servicios del agua es la tensión entre los intereses lucrativos de las 
empresas y las necesidades sociales. Los servicios distribuidos a través de la red de suministro de agua tiene, lógicamente, la naturaleza 
de un monopolio sin competición, lo que aseguraría una regulación efciente en interés del consumidor. Las empresas expanden su red 
de suministro principalmente a las zonas de clase media y alta porque así se aseguran un retorno económico alto. La construcción de las 
conexiones de agua en los barrios más pobres siempre proceden de fondos públicos. Desde que el principal interés de las corporaciones 
es obtener cuantos más benefcios mejor (pues este es su principio fundamental) el acceso equitativo al agua de buena calidad y la 
sostenibilidad a largo plazo no son prioridades. Por consiguiente, es necesario implementar medidas para regular el sector sin una 
visión mercantilista, asegurando que las empresas cumplen con los requerimientos en términos de cantidad y cualidad, y con un acceso 
equitativo; en otras palabras: proteger los intereses de los usuarios. Esto signifca, además de otras cosas, apoyar a los pobres, ampliar las 
infraestructuras a las zonas marginales y otro tipo de medidas sociales. 

Buenos ejemplos 
Las facturas no deberían ser un obstáculo para acceder al agua. La población de Cochabamba rechazó pagar el agua cuando la 
cantidad era insoportable. Cuando los medios de fnanciación y el precio del agua son razonables, la población está dispuesta a pagar 
facturas más altas, como se demostró en Porto Alegre, Brasil. Allí los ciudadanos aprobaron que la empresa incrementara el 18% del 
precio del agua con el objetivo de construir una nueva planta de tratamiento, con la especifcación que el benefcio generado se 
reinvertiría en la mejora de los servicios y no desaparecería como benefcio para los inversores extranjeros. Otra condición fue que el 
incremento del precio sería justo porque diferenciaría las facturas según el nivel de ingresos. Hoy la media del aumento de precio del 
agua en Porto Alegre es la más baja del país. 

Percepción del agua 
La privatización también conlleva un cambio en la percepción del agua. Es el agua sólo un producto, o es un derecho humano básico y 
un bien público? El cambio gradual en la concepción del agua puede verse en el modo en que la legislación mexicana se refere al agua 
durante el proceso de liberalización. Antes de 1972, la legislación consideraba el agua un bien público. Los principios de no exclusividad 
(nadie puede quedar excluido de su consumo) y de no competencia (el consumo de una persona no impide el consume de otros) se 
aplican a un bien público. Este tipo de bienes no pueden negarse a nadie dependiendo de lo que esa persona pueda pagar. Pero a partir 
de 1972, el agua se convirtió en un bien público que podía ser manipulado si el bienestar nacional lo requería. En 1992, el año en que 
México frmó el Acuerdo sobre Libre Comercio en América del Norte (NAFTA en sus siglas en inglés), el agua se convirtió en un bien 
económico para que los operadores pudieran tratarlo como tal. Estas deliberaciones son completamente incomprensibles para las 
poblaciones indígenas, que consideran el agua y el planeta como un ser vivo. 

Fuentes: 
Human Development Report 2006. Beyond Scarcity: Power, poverty and the global water crisis. New York: UNDP. Pinsent Masons (2007): Pinsent Masons 
Water Yearbook 2007 - 2008. The essential guide to the water industry from leading infrastructure law frm Pinsent Masons. London: Pinsent Masons. 

TABLA INFORMATIVA 2 

Película Abuela Grillo 
“Abuela grillo” refleja las protestas de Bolivia en el 2000, conocidas como “La Guerra del Agua” en contra de la privatización de los 
recursos y del aumento en el  precio  del  agua.  La  gente  empezó  a  rebelarse  y  fnalmente  lograron  el cambio. 
Este corto de animación se realizó en el 2009 como resultado de una cooperación internacional entre 8 realizadores bolivianos y Denise 
Chapon, coordinadora francesa y profesora. El equipo entero viajó a Viborg (Dinamarca) para un taller sobre la realización de dibujos 
animados. Músicos bolivianos compusieron la banda sonora y la cantante boliviana Luzmila Carpio puso la voz a la Abuela Grillo. El 
proyecto era contribuir al desarrollo del sector de la animación en Bolivia. El guión se inspira en la mitología aymara, las historias de 
esta población indígena de la región del Gran Chaco entre Paraguay y Bolivia. 
En el corto, la Abuela Grillo representa la Madre Tierra. 
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El corto se puede ver aquí (https://www.youtube.com/watch?v=AXz4XPuB_BM) Otras fuentes: 
El Democracy Center: Investigaciones Sobre Bolivia: Agua (http://democracyctr.org/bolivia/investigations/bolivia-investigations-the-
water- revolt/) 
Representing nations through art and design (http://creativeroots.org/) 
Fotografías de la Guerra del agua en Cochabamba (http://arenaria.home.xs4all.nl/water/Cochabamba%20pictures.html) 
Adjunto 1: Fotos (ver los archivos para descargar) 

PREGUNTAS 
¿Cuáles han sido tus primeras impresiones? 
¿De qué trata la historia? ¿Cómo la interpretas? 
En tu opinión, ¿qué representa el principal personaje, la Abuela Grillo? 
¿Cuál es la relación de la gente con la Abuela Grillo? 
¿Quiénes son los que capturan a la Abuela Grillo? 
¿En qué punto y cómo ocurre el cambio en la historia? ¿Quién lo influencia? 
 

Adjunto 3 
 
“Ninguno de nosotros creía que podríamos ganar”, recuerda Marcela Olivera, una participante en las protestas de 
Cochabamba. La “Guerra del agua” en la tercera ciudad más grande de Bolivia se convirtió en uno de los símbolos de la lucha 
contra la privatización de los servicios.

El Banco Mundial proporcionó a la endeudada Bolivia varios préstamos con la condición, precisamente, de privatizar el 
suministro de agua en la ciudad. El gobierno local frmó un acuerdo con una subsidiaria de la gran empresa 
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estadounidense Bechtel en septiembre de 1999. El acuerdo aseguraba que 
el benefcio anual de la empresa sería del 16% durante un periodo de 40 
años. El borrador, preparado al mismo tiempo, aseguraba que ganaría el 
control de cientos de sistemas de regadío y pozos comunitarios en las 
zonas rurales. El precio del agua subiría inmediatamente el 200%. Los 
trabajadores con un salario mínimo de unos 60 dólares mensuales 
deberían pagar 15 dólares por el agua del grifo.
En respuesta al incremento del precio y a los planes para apropiarse de los 
sistemas de regadío, se formó un grupo llamado Coordinadora compuesto 
de campesinos, sindicalistas, economistas, ecologistas y otros opositores 
a la privatización del agua en la ciudad y su entorno.
“En febrero del 2000 empezamos a movilizarnos. Lo llamamos “la conquista 
de la plaza”. Un factor decisivo era el agua y la importancia que tiene para 
todo el mundo, tanto para la gente de la ciudad como para la del campo. 
Todos queríamos lo mismo. El gobierno quería evitar esta asamblea y la 
policía rodeó la ciudad varios días antes de la protesta. Un día, miles de 
personas intentaron ocupar físicamente la plaza. Los policías pegaron a 
niños y mujeres y no dudaron en lanzar gases lacrimógenos y bolas de 
goma para disolver a los manifestantes. Al día siguiente nos sorprendió 
que la gente volviera otra vez.
En esa manifestación, detuvieron a 200 personas y resultaron heridos 70 
manifestantes y 51 policías. Tras varios días, el gobierno anunció que 
había llegado a un acuerdo con Bechtel para que bajara los precios.
Según Marcela Olivera, la clave del éxito del movimiento de protesta fue la 
unión de campesinos, sindicatos y del sector académico que analizó el 

contrato del gobierno con la subsidiaria de Bechtel. Las protestas no sólo querían la bajada de precios, sino la completa 
anulación del contrato. La Coordinadora también pedía la anulación del acta utilizada por el gobierno para que Bechtel 
tuviera el control sobre los pozos y los sistemas de regadío. En abril del 2000, la Coordinadora anunció otra huelga y el 
bloqueo de las carreteras que llevan a la ciudad. La tensión aumentó gradualmente hasta convertirse en un conflicto 
violento entre los manifestantes y los miembros de la policía y del ejército. Muchas personas resultaron heridas y un chico de 
17 años, Victor Hugo Daza, fue asesinado. Tras varios días de violencia y presión de la prensa internacional, los 
representantes de Bechtel dejaron el país y el gobierno boliviano declaró nulo el contrato. Ahora la gestión pública se 
encarga del suministro del agua en la ciudad.

La historia de Cochabamba, pero, no fnaliza aquí. En noviembre del 2001, Bechtel inició una disputa legal 
donde pedía a Bolivia que pagara 25 millones de dólares por los gastos y la pérdida de benefcios. El juicio, con la 
implicación del Banco Mundial, se celebró a puerta cerrada. Más de 300 organizaciones de todo el mundo pidieron 
que el caso fuera accesible al público. El caso de Bolivia vs. Bechtel volvió a despertar la atención internacional. 
Finalmente, en el 2006, Bechtel acordó cerrar el caso sin obtener la compensación que pedía.

“La lección de la Guerra del agua es que nada es defnitivo, y siempre podemos cambiar las cosas. Cambiamos un 
sistema privatizado y volvimos a tener el control del suministro del agua en manos públicas. Algo que nunca 
habríamos imaginado que podría pasar”, declara Marcela Olivera en la entrevista.

Entrevista con Marcela Olivera (http://www.democracynow.org/2010/4/19/the_cochabamba_water_wars_marcella_ el 
décimo aniversario de los hechos de Cochabamba para Democracy Now TV,
19 de abril de 2010.

El caso de Cochabamba es analizado por J. Shultz en su artículo "Bolivia's War Over Water (http://
democracyctr.org/bolivia/investigations/bolivia- investigations-%20the-water-revolt/bolivias-war-over-water/
bolivias-war-over- water-2/)" 
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Enfoque pedagógico 

Los alumnos desarrollan el pensamiento crítico y explican los factores que provocan e influencian las 
situaciones en los que ocurren los cambios sistémicos.
También formulan diferentes aproximaciones a los recursos naturales. Estas formulaciones se basan en el 
ejemplo del movimiento en contra de la privatización en Bolivia.
Los alumnos buscan factores importantes para lograr cambios, basándose en su experiencia. 
Reflexionan sobre la importancia de la ciudadanía activa para influenciar sus gobiernos y conseguir 
cambios políticos.
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Gobernar una  ciudad 

14+ 
Tipo de actividad: ejercicio 
Tema: Derechos sociales, ciudadanía Duración: 120 min. 
Edad: 14+ 
Temas curriculares: compromiso social, ciudadanía, justicia medioambiental, derechos humanos 
Actividad de: BGRF 

Introducción del contenido 
El actual ciclo del modelo económico global nos obliga a buscar alternativas con el objetivo de repensar nuestra sociedad y, 
sobre todo, nuestra actividad económica de una forma que sea menos dañina para el medio ambiente. 
Resulta complicado imaginar alternativas por la cantidad de obstáculos que surgen. 

La justicia social y medioambiental están más cerca que nunca. La cuestión se basa en el contrato informal entre las sociedades y la 
naturaleza. La creación de nuevos modelos más sostenibles implica la concepción de nuevas alternativas en la sociedad 
moderna. 

El modo de vida más importante, que permite frenar las principales amenazas de nuestro planeta, es restaurar nuestras fuentes 
renovables de energía (solar, eólica, biomasa, geotermal y la hidroeléctrica). Las ciudades deflnen nuevas estrategias para mejorar 
el medio ambiente y las áreas del entorno. 

El equilibrio entre la zona urbana y la proximidad con la naturaleza es el mecanismo clave para nuestro modelo de vida actual. 

Texto de: HUMANITAS, Rene Suša; APS, Fernando Alves; CIES Onlus, Guido Viale; arche noVa e.V., Judith Corbet; 
Para saber más sobre este tema: 
Ir a Unidad 4 

Resumen de la actividad 

El  gobierno  municipal  es un  proceso  de  comprensión mutua y aplicación de políticas y servicios para los ciudadanos. En general, 
queda enmarcada según la política global para el desarrollo de la sociedad. En el plano teórico debería depender de las 
necesidades de los ciudadanos y debería ser flexible y adaptable. Al mismo tiempo, tiene que adecuarse a los dictámenes 
económicos y ser coherente con los posibles riesgos ecológicos. Sin embargo, para un gobierno municipal supone un gran reto 
equilibrar el ritmo de la naturaleza y de la sociedad al mismo tiempo. 

Por eso se invita a los jóvenes a participar en la actividad y de esta forma estimular su capacidad de convertirse en creadores en el 
proceso práctico de encontrar soluciones teniendo en cuenta esta responsabilidad. 
Se les provocará para que se pongan en el lugar de los gobernantes municipales y se enfrenten a sus problemas. 

Paso a paso 

Materiales:  
cartulinas acuarelas lápices pinceles 
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Paso 1. Se dividen los participantes en dos grupos y se les invita a escoger una de estas opciones: 

Describir su ciudad o 

Describir la ciudad del futuro / o de sus sueños 

En ambos casos, tienen que crear la descripción de una comunidad social, un perfll de la ciudad, deflniendo el número de la 
población, edades, nivel educativo, mezcla étnica, migrantes y diferentes estatus (religioso, minorías, discapacidades, empleo, 
etcétera). También tienen que especiflcar el entorno ecológico, arquitectónico e industrial. 

En deflnitiva, se les invita a que compongan una ciudad, real o imaginaria. 

La descripción del perfll de la ciudad puede hacerse como una lista con palabras clave. (Tiempo aproximado: 30 min.) 

Paso 2. Cuando ya esté lista la deflnición, los alumnos pueden proyectar y dibujar un mapa de la ciudad, situando 

geográflcamente las principales instituciones, puntos clave y sitios populares para la vida social y cultural, barrios, 

hospitales, zona industrial, parques... 

Con este ejercicio deflnirán su idea de ciudad, teniendo en cuenta si existe un equilibrio entre, por ejemplo: 

- La industria y la naturaleza. 
- La media de edad de la población y la cantidad de colegios y guarderías. 
- El perfll social de la población y los puntos clave para la vida social y cultural. 
- La situación de las áreas verdes de la ciudad. 
- La accesibilidad arquitectónica para las personas con discapacidades. 
- Las políticas ecológicas y “verdes” (renovables, reciclaje, reducción de residuos) y su implementación, por ejemplo con parques solares en 

los alrededores de la ciudad, etcétera. 
Si es necesario, los alumnos pueden corregir el perfll de la ciudad del Paso 1 sin cambiar su idea básica (aprox. 30 min.) 

Paso 3. Cuando esté listo, los grupos intercambian sus mapas junto a la lista con las descripciones. 

Tienen que evaluar el trabajo de sus compañeros según los criterios propuestos: equilibrio del entorno económico, social, 
ecológico y arquitectónico y sus efectos en los ciudadanos. ¿Son positivos o negativos? 

Varias cuestiones pueden ayudarles a analizar los mapas: 
- ¿La industria local perjudica la vida de las personas o responde a los índices económicos, sanitarios, sociales y ecológicos? 
- ¿Están todas las instituciones situadas en lugares disponibles/cercanos a sus usuarios? 
- ¿Hay una disposición lógica de las instituciones? Por ejemplo, si la ciudad tiene una gran cantidad de inmigrantes, si los ediflcios 

de las instituciones relevantes se encuentran en lugares destacados, si hay espacios importantes para realizar actividades 
culturales, etcétera. 

O, por ejemplo, si hay una gran cantidad de población por debajo de los 18 años, ¿existen suflcientes guarderías y colegios? ¿Las 
instituciones culturales del entorno, proporcionan servicios para este sector? 
O, si hay una gran cantidad de fábricas cerca de la ciudad, ¿cuál es el entorno local y existen muchos riesgos para los ciudadanos? 
¿Existen suflcientes espacios verdes para tener una actitud positiva sobre la fauna urbana? (aprox. 30 min.) 
Paso 4. Cuando esté listo, cada grupo presenta el proyecto que ha valorado, resumiendo los pros y los contras y ofreciendo 
propuestas si es necesario. 
El debate y las presentaciones se centran en la necesidad de las decisiones flexibles que ayuden a los ciudadanos a vivir mejor 
(aprox. 30 min). 

Referencias: 
“Mission possible – a guidebook for enhancing the access to social rights of young people from disadvantaged neighbourhoods 
through human rights education, BGRF, Sofla 2011 

http://learningtogive.org/ (http://learningtogive.org/) - recursos educativos sobre el compromiso 
cívico. 
http://learningtogive.org/lessons/unit335/lesson1.html (http://learningtogive.org/lessons/unit335/
lesson1.html) 
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Enfoque pedagógico 
Motivar a los alumnos para que entiendan el concepto de ciudadanía en el contexto del equilibrio social, económico y ecológico. 
Introducir este mecanismo en la práctica. 
Realizar vínculos lógicos entre los mecanismos sociales, económicos y ecológicos y pensar de forma flexible cuando el entorno 
requiere un cambio dinámico.  Es
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Invasores del mundo natural 

14+ 
Tipo de actividad: ciencia, matemáticas, creatividad. 
Tema: Biodiversidad, invasión biológica, especies invasoras Edad: +14 
Duración: actividad a largo plazo, 1 mes 
Temas curriculares: Geografía, biología, ciudadanía Actividad de: Silvia Szaboova, SCCD 

Introducción del contenido 

El cambio climático, en sinergia con la globalización, provoca la introducción de especies foráneas (exóticas) de 
forma accidental o bien deliberada. Con tendencia a expandirse y un impacto negativo en la biodiversidad y en la 
economía, están conectadas con las invasiones biológicas. Se han documentado más de 11.000 especies que 
invaden Europa. Las estimaciones científicas indican que su coste económico anual es de al menos 12.000 
millones de euros, pero su impacto ecológico general en los ecosistemas nativos es incalculable. 

Las especies invasoras son especies foráneas que aparecen en un territorio y que, de forma descontrolada, se 
expanden y desplazan las especies autóctonas con una función similar en la naturaleza. En algunos casos, las 
especies invasoras se expanden de forma tan descontrolada que alteran los ecosistemas, con la consecuente 
extinción o expulsión de una especie autóctona. Esta infiltración de nuevas especies resulta muy problemática en 
relación al cambio climático y su impacto en las modificaciones de la biodiversidad. Las características más 
importantes de estas especies foráneas son: una alta capacidad competitiva; la habilidad de sobrevivir a periodos 
adversos (sequías, inundaciones); la capacidad de vivir bien en diferentes tipos de hábitats y no sólo en el suyo; 
buenas características reproductivas; mecanismos efectivos de difusión; ausencia o escasez de enemigos naturales 
(depredadores, parásitos, enfermedades). 

Texto de: SCCD 

Para saber más de este tema: 
Ir a Unidad 7  
Ir a Unidad 8  

Resumen de la actividad 

Esta actividad habla de las plantas invasoras y su impacto en el medio ambiente y en la vida de las personas. En un terreno de una 
zona elegida, los alumnos rastrearán las especies introducidas y debatirán cuestiones como “por qué” y “qué” ocurre cuando estas 
especies “viajan” de clima en clima. Con la ayuda del docente intentarán encontrar soluciones sobre qué pueden hacer para 
proteger la biodiversidad en su población y qué pueden hacer para prevenir la expansión de plantas invasivas. Para realizarlo, los 
alumnos disponen de unas hojas de ejercicios y el profesor de una serie de frases. Es una actividad a largo plazo donde el profesor 
y los alumnos cooperarán con el ayuntamiento y los ciudadanos mediante una campaña y la puesta en práctica de las soluciones 
sugeridas. 

Material para descargar 
Worksheet_1_True or false_invasive plants_SCCD_eng  
Worksheet_2_Can you guess who am I_SCCD_eng  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Paso a paso 

Esta actividad se divide en cuatro partes: 1) la parte de rastreo; 2) la sugerencia de soluciones; 3) la campaña; 4) 
la parte educativa con las hojas de ejercicios. 

Es una actividad a largo plazo que incluye no sólo ciencia, sino la negociación con el ayuntamiento y la sugerencia de 
soluciones detalladas para resolver los problemas a nivel local. 

1a parte:  

Los alumnos deberán consultar una web de especies nacionales y ver la lista de especies invasoras en su país. El 
profesor divide la clase en grupos de 4-5 personas y proporciona a cada grupo un mapa de la localidad donde están 
que incluya las zonas del extrarradio del pueblo o ciudad. Los alumnos señalarán las plantas que se encuentran en la 
lista nacional y las pondrán en su lista con el nombre de la planta y la ubicación donde se encuentra. También marcarán 
las localidades con plantas invasoras en el mapa. 

2a parte:  

El profesor concertará una visita con las autoridades municipales (alcalde y regidores). El objetivo de la visita será 
sugerirles soluciones para eliminar las plantas invasoras del pueblo o barrio, o de zonas del extrarradio. La solución 
ofrecerá un método para eliminar estas plantas. Los alumnos / centro educativo se ofrecerán para contribuir a llevar a 
cabo las acciones sobre el terreno afectado. 

3a parte:  

El siguiente paso en aquesta cooperación con el ayuntamiento será preparar un mural informativo sobre las plantas 
invasoras, su impacto en la biodiversidad en campos y jardines, así como los riesgos para las personas, además de 
escribir sobre los métodos para su eliminación. Bajo el liderazgo del profesor, los alumnos prepararán una campaña 
“puerta a puerta” para informar a los vecinos sobre las especies peligrosas. 

4a parte: 
Paso 1. El profesor prepara para los alumnos la Hoja de ejercicios nº 1: “Verdadero o falso” y les lee frase por frase. 
Si la afirmación es verdadera, los alumnos se levantan. Si es falsa, permanecen sentados. Si se equivocan, el 
profesor preguntará a otros alumnos la respuesta correcta. Si no lo saben, se les explicará la respuesta correcta. 

Paso 2. El profesor prepara para los alumnos la Hoja de ejercicios nº 2: “¿Adivinas quién soy?” Para ello dividirá la 
clase en grupos de 3-4 y repartirá a cada grupo un juego de fichas de la Hoja de ejercicios nº 2. La función de los 
alumnos es asignar a cada imagen su texto correspondiente. 

Paso 3. Ahora el profesor es un facilitador y los alumnos tienen que encontrar una página web nacional que muestre 
una lista de los animales invasores del país. Su tarea es comprobar la información y luego elegir al menos cinco de 
esos animales y preparar una hoja de ejercicios similar a la nº 2 para las plantas. 

Paso 4. El profesor explica a los alumnos las especies exóticas que pueden sobrevivir a una temperatura muy 
alta o muy baja. Preguntas para los alumnos: 
¿podéis encontrar al menos una especie exótica que sobreviva debido a las altas temperaturas en nuestra 
localidad, región y país? 

El profesor moderará el debate con las siguientes preguntas: 
-¿Qué especies pueden tener un impacto en la economía y la salud humana? 
-¿Cuáles son las implicaciones económicas y medioambientales de su presencia? 

NOBANIS (the Northern European and Baltic Network on Invasive Alien Species) (http://
www.nobanis.org/). 
http://www.sopsr.sk/publikacie/invazne/index.php?id=foto (http://www.sopsr.sk/publikacie/
invazne/index.php?id=foto) 
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http://www.forestportal.sk (http://www.forestportal.sk/sitepages/lesne_hospodarstvo/los/
invazne_druhy/abc/a 
http://www.e-ucebnice.sk/e- ucebnice/biologia6naWelp/chrnen_a_invzne_rastliny.html (http://
www.e- ucebnice.sk/e-ucebnice/biologia6naWelp/chrnen_a_invzne_rastliny.html) 

Enfoque pedagógico 

En esta actividad los alumnos profundizarán en el tema de las especies invasoras. El rol importante 
del profesor es ser facilitador y  moderador. 

Los alumnos tienen la posibilidad de ser científicos reales, buscar datos en internet, elaborar un mapa del 
terreno y encontrar motivos y soluciones para el problema. 

Durante esta actividad a largo plazo trabajarán y tratarán con las autoridades municipales, lo que les 
permitirá ver en profundidad el aspecto profesional de este tipo de trabajo y aprenderán de la vida real. 

También es importante el aspecto de la comunidad/ciudadanía durante la realización de la campaña. 
Mejorarán sus herramientas comunicativas y argumentativas, prepararán panfletos informativos, etcétera. 

Es importante tanto para el docente como para los alumnos que el trabajo sea positivo y que las soluciones 
sugeridas puedan llevarse a cabo en colaboración con el ayuntamiento. 
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Total de agua 

14+ 
Tipo de actividad: taller de matemáticas Tema: impacto de la producción 
Edad: 14+ 
Duración: 45 minutos 
Temas curriculares: Matemáticas, ciencias sociales, geografía Actividad de: HUMANITAS 

Introducción del contenido 
Probablemente has escuchado hablar sobre la huella de carbono que puede provocar cualquier acción en el medio ambiente. 
¿Pero sabes lo que es la huella de agua? El término y la idea que hay detrás fueron desarrollados por el investigador Arjen 
Hoekstra, y puede resultar una herramienta de gran ayuda para calcular cuánta agua una persona, una empresa, un negocio o 
incluso países enteros utilizan en sus acciones, en los productos que usan, la industria que necesitan, etc. Es especialmente 
sorprendente cuando vemos cuánta agua se “esconde” en los productos que usamos en el día a día, es decir, la que se gasta para 
la producción de determinadas cosas. Estamos conectados con el resto del mundo mediante el agua y lo que comemos, 
compramos y vestimos afecta a otras personas y sus entornos, su acceso al agua y su salud. 

Texto de: HUMANITAS 

Para profundizar en esta cuestión: 
Ir a Unidad 3  

Resumen de la actividad 
Los alumnos aprenden a calcular la cantidad total de agua que se usa en el proceso de producción de un producto en particular. 
El objetivo del debate que acompaña a la actividad es sensibilizar a los alumnos sobre el poder que tienen como consumidores. 
Los productos que eligen y compran afectan a otras personas y al medio ambiente de otras partes del mundo. 

Paso a paso 
Materiales: 

Una hoja grande de papel para escribir la lluvia de ideas. 
Fichas recortadas con los diferentes productos (un juego por grupo) (Adjunto 1). 
Descripción de los productos con las tareas matemáticas (1-3 por grupo dependiendo del tiempo y de las habilidades 
matemáticas de los alumnos. Escoge aquellas más apropiadas para tus alumnos y cultura). (Adjunto 2). 

Nota: Recomendamos complementar este ejercicio con LA ABUELA GRILLO  

Paso 1. EVOCACIÓN. 15 min 
Explica a los alumnos que hoy hablarás sobre el agua y cómo la utilizamos. Cuéntales que primero empezarás por reunir todas las 
ideas de la clase sobre este tema. Cuelga una hoja grande en la pizarra y pide a un o dos alumnos que escriban todo lo que oyen 
del resto de la clase.  
Pregunta: ¿”Para qué necesitamos el agua?”  

Escribid todas las ideas que surjan en los primeros dos o tres minutos.  
Luego, interrumpe la lluvia de ideas y pregunta:  
“¿Qué pasaría si os preguntara para qué NO necesitamos el agua?” 

Deja que los alumnos respondan durante un rato, y no comentes sus ideas, sino que anímalos a que expresen cuantas más 
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opiniones mejor. En esta actividad, ninguna idea está mal. No paséis más de 5 minutos en total. 

Para preparar a los estudiantes en la siguiente actividad, pregúntales: 
“¿Cuál creéis que es la relación entre el agua y los productos que utilizamos? 
Tras algunas de sus ideas, divídelos en grupos reducidos. Explícales que cada grupo tendrá una serie de fichas con diferentes 
productos. Todos ellos necesitan el agua para su producción. Su función será la de colocar las fichas ordenadas según la cantidad 
de agua que crean que se necesita para elaborarlos. Los productos con más uso de agua se colocarán en un extremo y los de 
menos en el otro extremo. Para ello deberán tener en cuenta todas las fases de producción y todo lo que participa en ella. Tienen 
3 minutos para completar la actividad. 

Luego, reparte las fichas con los productos (Adjunto 1) y di a los grupos que empiecen a trabajar. (5 min.) 

Debate en clase: Tras algunos minutos, diles que paren y que respondan rápidamente las siguientes preguntas. (Todavía no les 
digas las respuestas correctas.) 

– ¿Qué productos de las fichas creéis que necesitan más agua para poderlos producir? ¿Por qué? ¿Y cuál creéis que es el que necesita 
menos cantidad? 

– ¿Cuántos litros de agua creéis que se usa en algunos de estos productos? 

No dediquéis mucho tiempo a hablar sobre los productos porque más adelante ya verán los resultados. Diles que ahora 
aprenderán más sobre este tema y así encontrarán las respuestas correctas. (5 min.) 

Paso 2. REALIZACIÓN DEL SIGNIFICADO. 20 min. 
Ahora explícales que cada grupo tendrá una descripción de uno de los productos que han visto y que además contiene un 
ejercicio matemático. Necesitarán leer la información sobre el producto y luego calcular cuánta cantidad de agua se necesita para 
elaborarlo (Adjunto 2).  

Distribuye las tareas para que cada grupo trabaje con sólo uno. Si dispones de suficiente tiempo o si algún grupo es más rápido 
que otro, puedes darles más de una tarea para que la lean y la resuelvan. (7 min) 

Mientras que los grupos trabajan, traza una larga línea en la pizarra como esta:  

0 litros—————————————————————————————————————————————16 000 litros 

Cuando todos terminen, pídeles que escriban sus productos en la posición de la línea de la pizarra. De esta forma comprobarán si 
han hecho los cálculos correctamente y, al mismo tiempo, toda la clase verá el orden de los productos según el gasto de agua. (3 
min.) 

Claves del ejercicio matemático del Adjunto 2: 

producto agua total (en litros)

arroz 2300 / 0.67 = 3432 litros = aprox. 3400 litros

azúcar 175 / 0.11 = 1590 litros

té 2400 / 0.26 x 0.003 = 27.69 litros = aprox. 30 litros

ternera (3060 + 24 + 7) / 200 x 1000 = 15455 litros = aprox. 

15500 litros

papel 6000 / 10 / 300 x 0.005 x 1000 = 10 litros
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Centraos en la línea de la pizarra. Para saber más de cada producto, pídele al grupo que comparta más información sobre los 
productos que han trabajado (p.e. el país donde se produce, la cantidad de agua en las diferentes fases de producción, los 
posibles problemas vinculados al proceso de producción y cualquier otra información extra que encuentren interesante). 
Llegados a este punto, debes añadir a la línea el resto de productos que han quedado de la actividad previa. (10 min) 
Las fichas también incluyen una fotografía del producto y un mapa que muestra donde tiene lugar parte de su producción. Esto 
ayudará a que los alumnos vean la interconexión global, pues algunos productos son producidos y consumidos en zonas distintas 
del mundo. 

Paso 3. REFLEXIÓN. 10 min. 
Pide a los alumnos que expliquen el significado del “total de agua”. Después de la actividad previa, deberían ser capaces de 
responder a esta pregunta: “¿Para qué NO necesitamos agua?”. Pregúntales si cambiarían algunas de sus respuestas. (2 min.) 

Continúa con estas cuestiones: 

– Ahora tenemos el conocimiento básico y alguna información particular sobre la cantidad de agua total de algunos productos. ¿Para 
qué puede servirnos esta información? 

– ¿Hay algo que como consumidores de los productos podamos hacer para disminuir los problemas descritos en algunas de las 
historias de estos productos? Y, si es así, ¿qué? 

El objetivo de este debate es sensibilizar a los alumnos sobre el poder que tienen como consumidores. Los productos que elijen y 
compran afectan a personas y entornos de otras zonas del mundo. 

Recomendaciones 
Como deberes o como extensión de la actividad los alumnos pueden escribir una respuesta corta a la pregunta: ¿Cómo estoy 
conectado al resto del mundo a través del agua? 

RESPUESTAS 

Tabla de productos 

algodón (3600 / 0.35 / 0.9 + 30 + 140 + 190) x 0.25 = 2 947 

litros = aprox. 2900 litros

producto agua total (en litros) producto agua total (en litros)

agua embotellada (1l) 9 azúcar (1kg) 1590

una hoja A4 de papel 10 una camiseta de algodón 2900
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Fuente: Hoekstra, Chapagain 2008: 15, 119; Water footprint (http://edu- kit.sameworld.eu/www.waterfootpring.org) 

Texto – el total del agua (agua en productos) 
VEl total de agua es la cantidad de agua utilizada para producir una unidad de un producto específico y se introduce en las 
unidades de volumen para la unidad de un producto (p.e. 1000 litros para 1 pieza o kg). La cantidad de agua para la producción 
depende de la zona donde se produce y las condiciones climáticas. Por ejemplo, si comparamos la producción de algodón, la 
cantidad total de agua para una tonelada en China es de 2.018 m3, mientras que en India es de 8.662 m3. El agua total de un 
producto es el volumen real de agua utilizada para producirlo medido en su lugar de fabricación. 
Para calcular el total de agua de las cosechas, se incluye el agua necesaria para regar junto a la necesaria para producir 
fertilizantes, pesticidas y otros procesos. 
Los productos con componentes animales tienen un mayor contenido en agua que los vegetales porque también se incluye el 
agua necesaria para su alimentación. 
El total de agua más elevado lo encontramos en los productos industriales y el cálculo es el más complejo. Para más información 
que incluyen métodos de cálculo, ir a la web Water footprint (http://www.waterfootprint.org/) 

Fuente: Hoekstra, A. Y., Chapagain, A. K. (2008): Globalization of Water. Sharing the Planet‘s Freshwater Resources, Blackwell Publishing. 

una patata 25 arroz (1kg) 3400

una taza de té (250 ml) 30 un par de zapatos de piel 8000

un huevo 135 unos tejanos 11800

un vaso de leche (200 ml) 200 ternera (1kg) 15500
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Adjunto 1 

Adjunto 2  

ARROZ 

El arroz es el segundo cereal del mundo. Hoy en día, se cultiva en todos 
los continentes salvo la Antártida, aunque su mayor productor es Asia 
con el 90% de producción y consumo mundial. Los países que más arroz 
producen son: India, China, Indonesia, Tailandia, Bangladesh y Vietnam. 

La mayoría del arroz se consume en el mismo país donde se produce. 
Sus exportadores tradicionales son Tailandia, Vietnam, India y Pakistán. 
Este cereal también se cultiva en Europa. De hecho, dos tercios del arroz 
consumido en la Unión Europea se cultiva dentro de sus fronteras, 
siendo España e Italia los mayores exportadores. La mayoría de las 
importaciones a la UE proceden de Tailandia, India y Pakistán. 

Prácticamente la mayoría de la producción mundial se hace en 
pequeñas granjas y se planta de forma manual. Desgraciadamente, los 
pequeños campesinos tienen que vender su producción a precios muy 
bajos, lo que genera problemas. 
En las tiendas compramos lo que se llama arroz descascarillado en 
forma de arroz blanco o roto. El arroz con cáscara (tal y como se 
recolecta del arrozal) consume 2300 litros de agua por kg. Un kilo de 
arroz con cáscara produce, de media, 0,67 kg de arroz descascarillado. 

¿Cuánta agua necesitamos para tener 1kg de arroz descascarillado? 
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AZÚCAR 
El azúcar puede obtenerse de diferentes plantas, como la caña o la 
remolacha. Sin embargo, aproximadamente el 70% del azúcar 
mundial proviene de la caña de azúcar, que principalmente se 
cultiva en las zonas tropicales. No hay ninguna diferencia entre el 
azúcar procedente de la caña o de la remolacha, y ambos se llaman 
“azúcar blanco” (o refinado). Pero el de caña también puede 
procesarse en azúcar moreno (llamado también azúcar integral). 
Aquí hablaremos del azúcar de caña. 
Los principales productores son Brasil e India. Brasil es también el 
mayor exportador mundial, seguido de la Unión Europea (donde 
crece el azúcar de remolacha) y Australia. 

El trabajo en las plantaciones de caña de azúcar es duro y también 
puede ser peligroso. Los trabajadores utilizan gruesos machetes u a 
veces también peligrosos químicos. Con frecuencia los sueldos en 
este sector no llegan a cubrir las necesidades básicas. El exceso de 
regadío y la quema de los campos también son un problema. 
Se necesitan 175 litros de agua para producir 1kg de azúcar de 
caña. Alrededor del 11% del azúcar de caña es azúcar, así que 1 kg 
de azúcar de caña da 0,11 kg de azúcar blanco. 

¿Cuántos litros de agua necesitamos para obtener 1kg de azúcar 
blanco? 

 

TÉ 
El té es la segunda bebida más consumida del mundo (después del 
agua) y está presente prácticamente en todas las culturas. Existen 
cuatro tipos principales de té: blanco, verde, azul (oolong) y negro. 
Sin embargo, todos ellos proceden de la misma planta, llamada 
Camellia sinensis. 
Sus arbustos crecen en los climas tropical y subtropical. El té se 
obtiene de las hojas de esta planta. Las plantaciones suelen situarse 
en las pendientes de las montañas, y cuanta más alta esté la 
plantación de mejor calidad será el té. 

Las personas que trabajan en ellas suelen estar muy mal pagadas y 
muchas sólo se las contrata de forma breve, con lo que todavía es 
más precario. 
Además, la recolección de las hojas es muy agotadora y con 
frecuencia los trabajadores no cuentan con la ropa ni el equipo 
adecuado. 
Los países más importantes con plantaciones de té son: China, 
India, Kenia y Sri Lanka, que también son los mayores exportadores. 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Acceso a la energía y pobreza 

14+ 
Tipo de actividad: matemáticas, ciencia 
Tema: consumo energético; per cápita; PIB; riqueza Edad: 14+ 
Duración: 2 horas 
Temas curriculares: matemáticas, ciencia, geografía Actividad de: ISTITUTO OIKOS 

Introducción del contenido 
Existe una conexión entre el desarrollo, la riqueza y el acceso a la energía. Pero la energía también se despilfarra, así que los países 
pobres a veces tienen un uso energético muy elevado. 
El consumo energético también depende de factores geográficos, así como de las políticas y medidas del lugar para aumentar el 
ahorro energético y su eficiencia. Una comparación del consumo energético per cápita entre diferentes países puede estimular el 
debate sobre los principales ejes de su uso en el mundo y, de este modo, hablar también de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, ya que actualmente la energía se produce principalmente por la quema de combustibles fósiles. 

Texto de: Stefano Caserini 

Para profundizar en esta cuestión: 
Ir a Unidad 7.4  
Ir a Unidad 8.4  

Resumen de la actividad 
Los alumnos tienen que elaborar dos gráficos para entender las diferencias entre los países en su uso energético y la conexión con 
su riqueza. 
El primer gráfico es la tendencia per cápita del consumo energético y del Producto Interior Bruto (PIB) per cápita en un país (cada 
alumno escoge un país) en el periodo de 1971 al 2012. 
El segundo gráfico es el vínculo entre el consumo energético per cápita para un número de países (es decir, 10, 20 ó 30 países 
seleccionados por los alumnos en el primer gráfico) y del PIB per cápita, considerado como un indicador irregular de la riqueza, en 
2012. 

Material para descargar 
Access to energy and poverty_DATA1971-2012.xls  

Paso a paso 

Paso 0: sobre los datos utilizados en esta actividad 
En esta actividad utilizaréis datos sobre energía, PIB y población proporcionados por la International Energy Agency (http://
www.iea.org/) (IEA) Cada año están disponibles en su web los datos actualizados y de acceso gratuito.  

Puedes visitar las estadísticas (http://edu- kit.sameworld.eu/http:/www.iea.org/statistics/) y mirar los “Datos anuales de CO2” en la 
sección “Latest statistics”. Haz click en el enlace y en la nueva ventana busca el link para descargarte el archivo que suele llamarse 
“CO2 Highlights 201x - Excel tables” (donde la x varía con la actualización). 

En mayo del 2015 estaban disponibles los datos del 2012 en el archivo 
CO2_Emissions_From_Fuel_Combustion_Highlights_2014.XLS.  
Puedes descargarlo aquí 
(https://www.iea.org/media/freepublications/stats/CO2_Emissions_From_Fuel_Com También puedes encontrar los mismos datos 
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en el archivo “Access to energy 
and poverty_DATA1971-2012.xls” en el material para descargar de esta actividad. Verás que en este archivo también encontrarás 
actividades de cálculo y gráficos ya terminados dirigidos al  docente. 

En el archivo de datos de la IEA llamado CO2_Emissions_From_Fuel_Combustion_Highlights_2014.XLS, de cada país encontrarás: 

 
Datos del consumo energético, en la hoja “TPES PJ”. Aquí puedes encontrar datos de la “Suministro total de energía 
primaria” (“Total primary energy supply”) en pJ (10^15 julios), es decir, el total de la cantidad de energía primaria utilizada (podéis 
hablar de la diferencia entre la energía primaria y la energía final). 
Datos del Producto Interior Bruto (PIB) en la hoja “GDP-PPP”. Estos datos son sobre la Paridad del Poder Adquisitivo del PIB, cuyo 
significado puedes encontrarlo aquí (https://es.wikipedia.org/wiki/Paridad_de_poder_adquisitivo). Los datos de población están 
en la hoja “POP”. 
Aquí tienes los pasos para realizar la actividad en clase. Los alumnos pueden trabajar de forma individual o en grupos reducidos. 

Paso 1. Descarga el archivo y asegúrate de que cada alumno o grupo tenga los datos. 

Paso 2. Cada alumno o grupo elije un país y crea una hoja de cálculo con los siguientes datos del país (que obtiene del 

archivo que proporcionamos): 
Consumo energético (en la hoja “TPES pJ” (los datos están en peta julios 
= 10^15) 
Población anual (en la hoja “POP” (datos en millones de habitantes) PIB anual (en la hoja “GDP-PPP” (datos en millardos (mil 
millones) de dólares; atención: no confundir la cifra en inglés “billón”, que en castellano equivale a un millardo, es decir mil 
millones). 

Paso 3. En la hoja de cálculo cada alumno o grupo calcula: 
El consumo anual de energía primaria per cápita (TPES/POP = GJ / habitante) 
PIB per cápita (GDP-PPP/POP= millones de $/ habitante) 
Paso 4. En la hoja de cálculo cada alumno o grupo elabora el gráfico de la tendencia per cápita del consumo de energía primaria 
en el periodo 1971-2012 del país escogido. Los resultados para Italia podrían ser un gráfico de barras como el mostrado en la hoja 
“result graph1” del “Access to energy and poverty_DATA1971-2012.xls” (ver Material para descargar) 
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Paso 5. Mira y comenta los gráficos: 
¿El consumo de energía primaria per cápita aumenta o disminuye? 
¿Cómo es la tendencia del periodo 1971-2012? ¿Es regular la tendencia? 
¿Por qué el consumo de energía primaria per cápita en Italia disminuye desde el 2005? 
Para saber más: 
Why did greenhouse gas emissions fall in the EU in 2009? EEA analysis in brief (http://www.eea.europa.eu/publications/european-
union- greenhouse-gas-inventory-2011/why-did-greenhouse-gas-emissions) 

Why did greenhouse gas emissions decrease in the EU between 1990 and 2012? (http://www.eea.europa.eu/publications/why-
are-greenhouse- gases-decreasing/at_download/file) 

Perché sono diminuite le emissioni di gas serra in Italia? (http://edu- kit.sameworld.eu/(http:/www.climalteranti.it/2015/06/08/
diminuiti_gas_serra Informe de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en España 
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1990-2012, (http://edu- kit.sameworld.eu/(http:/www.evwind.com/2013/06/18/informe-de-las- emisiones-de-gases-de-efecto-
invernadero-en-espana-1990-2012-por- jose-santamarta-y-mar-asuncion/) 

Paso 6.  
Comparte los datos sobre el consumo de energía primaria per cápita y el PIB per cápita en 2012 de todos los países entre todos 
los alumnos. Luego cread (por grupos o en conjunto) el gráfico de la tendencia del consumo de energía primaria (eje x) per cápita 
versus el PIB per cápita (eje y). Nota: En Excel elije el gráfico tipo “xy (dispersión)”. 

Paso 7.  
Los alumnos debaten si existe una conexión entre el PIB per cápita y el consumo de energía primaria per cápita y por qué. 

Algunas preguntas pueden ser: 
Países con el mismo PIB tienen diferente consumo energético. ¿Por qué? 
Países con el mismo consumo energético tienen el mismo PIB. ¿Por qué? 

Para saber más sobre el vínculo entre el PIB y el consumo energético: 
Is it really possible to decouple GDP Growth from Energy Growth? (http://ourfiniteworld.com/
2011/11/15/is-it-really-possible-to-decouple- gdp-growth-from-energy-growth/) 
Energy “Consumption” and GDP (https://secondlawoflife.wordpress.com/2007/05/17/energy- 
consumption-and-gdp/) 
Environmental kuznets curve (http://www.eoearth.org/view/article/152627/) y el artículo “The Rise 
and Fall of the Environmental Kuznets Curve (http://steadystate.org/wp- content/uploads/
Stern_KuznetsCurve.pdf )”  by  Stern  (2004) Relación Consumo de Energía y PIB (2011) (http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1871165) 

Enfoque pedagógico 
Los gráficos ayudan a visualizar las tendencias a lo largo de los años y evidenciar algunos de los fenómenos que ocurren. La 
elaboración de gráficos, que son una herramienta muy difundida para la investigación y el análisis, es un primer paso para que los 
alumnos se acostumbren a comprobar, confrontar y analizar la información, incluso la aparentemente más  compleja. 
Al enfrentarse ellos mismos con datos globales, los alumnos perciben que algunos fenómenos sólo son evaluables cuando se ve 
todo el conjunto de los datos. Con esta actividad se dan cuenta de cómo el uso de energía es diferente entre los países y permite 
sensibilizarlos de que sólo tenemos un planeta, de que todos los fenómenos están interconectados y de que todos formamos  
parte de la misma comunidad. 
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La justicia medioambiental en un mapa: un atlas on-line 

14+ 
Tipo de actividad: Ciencias 
Tema: Justicia medioambiental, conflictos Edad: 14+ 
Duración: 2 horas + investigación independiente 
Temas curriculares: Matemáticas, geografía, informática, inglés Actividad de: CEVI 

Introducción del contenido 
Por todo el mundo las comunidades luchan para defender su entorno y su estilo de vida de los proyectos dañinos y las 
actividades extractivas con un impacto muy fuerte tanto socialmente como para el medio ambiente (como minas, presas, 
plantaciones de árboles, “fracking”, combustión de gas, incineraciones, etcétera). El creciente consumo de recursos (como agua, 
tierra, bosques, minerales...) alimenta también los conflictos globales. Muchos de estos recursos se utilizan para satisfacer la 
demanda material de los  segmentos ricos de la población mundial, el llamado Norte Global. Pero el exceso de consumo de los 
ricos conlleva violencia ecológica en los más pobres, la mayoría en poblaciones marginadas. A menudo esto ocurre lejos de 
nuestros ojos de ciudadanos preocupados o consumidores del producto  inal. 
El Environmental Justice Atlas (http://ejatlas.org) (Fig. 1), disponible on-line, documenta y cataloga los conflictos sociales en torno 
a los temas medioambientales. Es uno de los principales resultados del proyecto EJOLT — Environmental Justice Organizations, 
Liabilities and Trade — un proyecto FP7 apoyado por la Comisión Europea y dirigido por el profesor Joan Martínez Alier de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, del 2011 al 2015. 

 
Fig. 1 Web del Environmental Justice Atlas (créditos: www.ejatlas.org) 

Texto de: Daniela Del Bene 

Para saber más sobre estos temas: 
Ir a Unidad 2  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Resumen de la actividad 
La actividad se basa en el “Environmental Justice Atlas”, que recopila historias de las comunidades que luchan por la justicia 
medioambiental en todo el mundo. Para navegar por el atlas, los alumnos están acompañados por el profesor. De forma 
individual o en grupos reducidos, analizan y comprueban los datos disponibles sobre estos conflictos medioambientales en el 
mundo y realizan una búsqueda para encontrar más datos cuantitativos. Luego cada alumno/grupo prepara una presentación de 
su estudio para el resto de la clase, como una herramienta de debate y divulgación. 

Paso a paso 

Paso 1. 
Utilizando el contenido del kit pedagógico (ir a la Unidad 2 ) y la introducción al atlas on-line (http://ejatlas.org/about), el profesor 
explica a los alumnos los conceptos de justicia medioambiental y los conflictos provocados por el medio ambiente. 
Este atlas sitúa en el mapa conflictos en 10 categorías principales: Nuclear; Minerales y Extracciones, Gestión de residuos; Biomasa 
y Conflictos por la tierra; Combustibles fósiles y Justicia Climática/Energía; Gestión del agua; Infraestructura y construcción; 
Turismo y ocio; Conflictos por la conservación de la biodiversidad; Conflictos por la actividad industrial y servicios públicos. 
La base de datos contiene información sobre: inversores; ejes de estos contratos y sus impactos; datos básicos; fuentes de 
conflicto; detalles del proyecto; conflicto y movilización, impactos; resultados; referencias a la legislación; investigación 
académica; vídeos y fotografías. 

Paso 2.  
El profesor guía a los alumnos en la navegación por el atlas on-line, centrándose primero en su estructura (cómo está hecho 
(http://ejatlas.org/about)), cuáles son las opciones de navegación, qué tipo de datos están disponibles, etcétera. 

Paso 3.  
Se invita a que los alumnos naveguen por el atlas y seleccionen, de forma individual o en grupo, un caso de estudio para analizar. 
El profesor puede limitar las opciones, por ejemplo seleccionando una área geográica o un tipo de conflicto, en lugar de dejar 
completa libertad a los alumnos y, de esta forma, puede ajustarse a las necesidades especíicas de su curso. Para esta actividad se 
sugiere, en particular, el trato con cuestiones relacionadas con el cambio climático (http://ejatlas.org/featured/climate-debt 
(http://ejatlas.org/featured/climate-debt)) 

Paso 4.  
Cada alumno/grupo dispone de un tiempo en concreto para analizar independientemente el caso elegido, empezando por los 
datos disponibles (descripción del conflicto, marco geográico, origen del conflicto, detalles del proyecto y actores implicados, su 
movilización, los impactos y resultados). 
Tiene que hacer su propia búsqueda para comprobar los datos y mejorarlos (por ejemplo recopilando más información geográica 
cuantitativa sobre el país implicado), primero utilizando y explorando todas las fuentes y materiales disponibles en el atlas para 
cada caso. 

Paso 5.  
Cada alumno/grupo presenta su caso a la clase. Pueden usarse diferentes herramientas: presentación en PowerPoint, Prezi 
(https://prezi.com/), un mural cientíico, un vídeo corto, etc. Las presentaciones serán utilizadas para el profesor para alimentar el 
debate en clase sobre estos temas. 
Paso 6. Dependiendo de la herramienta escogida para la presentación del caso, los ejercicios pueden difundirse a través de los 
medios sociales (YouTube, web de Prezi, Facebook, web del instituto, etc.). Esta divulgación es útil para mejorar tanto las 
habilidades de los alumnos como para tomar conciencia de su papel como ciudadanos globales activos, además de aumentar su 
sensibilización social en los temas de justicia medioambiental. 

Enfoque pedagógico 
La actividad tiene diferentes objetivos pedagógicos. En lo que se reiere al conocimiento disciplinar, la actividad puede ser útil para 
los profesores de matemáticas, geografía e informática para mostrar cómo pueden elaborarse los mapas y qué oportunidades 
ofrecen los mapas on-line e interactivos (en comparación con los tradicionales de papel). 
Además, destaca la importancia de enlazar los datos cuantitativos y cualitativos para entender el fenómeno social y 
medioambiental. Como el atlas está sólo en inglés, también puede utilizarse para los profesores de inglés para mejorar el 
vocabulario de sus alumnos. 
Desde el punto de vista del contenido, la actividad permite que los alumnos analicen y entiendan el concepto de justicia 
medioambiental y les sensibiliza sobre estos temas, mejorando su sentido de responsabilidad y de ciudadanía activa ante las 

M
at

em
át

ic
as

70

SAME World Edu-kit

JU
ST

IC
IA

 M
ED

IO
AM

BI
EN

TA
L

U
N

ID
AD

ES



opciones de consumo y su modo de vida en general. 
La actividad contribuye a mejorar las habilidades de los alumnos: autonomía, capacidad de gestionar un encargo, trabajo en 
equipo (en caso de los grupos reducidos), pensamiento crítico, comunicación, pensamiento creativo, etcétera. 

Juego de pesca 

11+ 
Tipo de actividad: matemáticas / ciencia: actividad de observación Tema: desarrollo sostenible 
Edad: 11+ 
Duración: 45 minutos 
Temas curriculares: biología, economía, geografía  

Actividad de: HUMANITAS 

Introducción del contenido 
La excesiva extracción de los recursos renovables es una actividad que supera la capacidad natural de regeneración de dichos 
recursos. En otras palabras, no utilizamos sólo el excedente natural, sino que lo estamos agotando. Un ejemplo típico es el de la 
pesca marina. La cantidad de especies más pescadas (atún, bacalao) actualmente es el 90% más baja que a principios del siglo XX. 
Otro problema es que las especies más deseadas son carnívoras, lo que disminuye el rol de los depredadores en la cadena 
alimenticia de los océanos. 
De este modo, podemos encontrarnos con la superpoblación de especies herbívoras, lo que conlleva la destrucción de 
poblaciones de organismos en los niveles más bajos de la pirámide alimentaria, entre estos los productores primarios como el 
plancton y las algas. En el caso del atún rojo, la pesca sostenible supondría una extracción de 7,5 toneladas. Pero en lugar de esto 
cada año se pescan 60.000 toneladas. El uso excesivo de los recursos naturales, tanto renovables como no, es una de las mayores 
amenazas a la biodiversidad del mundo. 

Texto de: HUMANITAS 

Para saber más sobre este tema: 
Ir a Unidad 1  

Resumen de la actividad 

Los alumnos intentarán imaginar su vida como pescadores, dependiendo únicamente de los ingresos que tengan del pescado 
que logren vender. Pero hay otras familias que también viven del lago y que necesitan peces para sobrevivir. ¿Cómo actuarán? 
¿Cooperarán o competirán? ¿Pensarán en la pesca sostenible o pescarán hasta el último pez del lago? 
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photo by HUMANITAS – workshop realized in Slovenia 

Material para descargar 
Adjunto 1 - JUEGO DE PESCA - charts.JPG  

Paso a paso 
Materiales: 

Una ficha con los turnos del juego (Adjunto 1) 
Un lago (una lámina o un círculo marcado con un hilo) 
Peces (caramelos del tipo M&M, peces de juguete o trozos de papel); 20 por lago 
Una caña de pescar (una madera o una caña casera con un gancho) Pizarra o una gran hoja de papel con rotuladores 

Paso 1. PREPARACIÓN: 
Peces y cañas de pescar 

1. Los alumnos pueden preparar los peces y las cañas de pescar en alguna clase previa de manualidades. El juego será 
más entretenido si se incluyen las cañas, por ejemplo si pescar requiere cierto grado de agilidad. 

2. Una versión más simple y efectiva es utilizar como peces los caramelos M&M que los alumnos pescan y guardan en un 
pequeño bol para su equipo. Es una buena idea probar previamente si las cañas son lo suficientemente resistentes y los 
caramelos lo bastante ligeros como para que funcione. En este caso, el plato en el que colocamos los caramelos puede 
ser el lago. 

3. En la versión más sencilla, podéis utilizar pequeños trozos recortados de papel como peces, que los alumnos cogerán 
con la mano desde un círculo señalado en el suelo o en la mesa. Una fotografía con el ejemplo ayuda.. Coloca el lago 
con 20 peces en un sitio que sea visible y accesible para todos. Prepara la ficha en la pizarra o en el papel (Adjunto 1). 
Cada fila representa un año en las vidas de los pescadores. 

Paso 2. MOTIVACIÓN 
El objetivo de esta parte es que los alumnos imaginen su situación. Descríbeles sus circunstancias: “Sois pescadores y vuestro 
único recurso para ganar dinero es pescar en el lago. Vendéis el pescado y compráis todo lo que necesitáis de lo que habéis 
ganado. De vuestros sueldos pagáis el colegio de los niños, la atención sanitaria, etc. Dos familias más de pescadores viven del 
lago”. 
Divide los alumnos en tres equipos, dales 1 minuto para que piensen un nombre para sus equipos/familias y escríbelos en la ficha. 
Este detalle puede ayudar a que se identifiquen mejor con su equipo. 

Paso 3. EL JUEGO (20 min) 
Como objetivo del juego sólo diles: “Vuestro trabajo es terminar el juego con cuantos más peces mejor”. No añadas nada más a la 
explicación porque así dejamos  más  espacio  para  las  diferentes  interpretaciones.  Responde  a preguntas como: “¿Cuándo 
termina el juego?” sólo indicando que depende de cuánto éxito tengan con la pesca. Es bastante probable que no terminen las   
diez  rondas. 
Explica las siguientes reglas, incluido cuándo termina cada ronda. Recomendamos escribir las reglas básicas en la pizarra o 
colgarlas en un sitio visible. 
Puede haber un máximo de 20 peces en el lago. El juego dura 10 rondas (que equivalen a 10 años) 
Cada día, la familia puede pescar un máximo de 3 peces. Después de cada ronda, cada familia escribe en la ficha la cantidad de 
peces que ha pescado y coloca los pescados en su bol. 
Cada noche, los peces que se quedan en el lago se reproducen y aumentan el 25%, pero no pueden superar el máximo de 20. 
Cada ronda dura hasta que todos los equipos tengan todos los peces que hayan decidido pescar. 
Si el número de peces no es divisible por 4, el número de su aumento después de cada ronda se redondea hasta el más cercano 
múltiple de 4. (Si, por ejemplo, se dejan 10 peces, añadid 8/4, es decir, 2 peces, en la próxima ronda. Si han quedado 11, añadir 
12/4, es decir 3 peces para la próxima ronda). Pero si quedan 10, 14 y 18 peces pueden surgir discusiones sobre qué múltiple de 4 
se utiliza. Así pues, es importante que antes de que empiece el juego se definan claramente las reglas para redondear. 
Jugad hasta que no quede ningún pez para capturar. No interfieras si alguien se esfuerza en limitar las estaciones de pesca a 
varias rondas o si se quejan de que otro equipo pesca siempre todo lo que puede. 
Cuando los peces desaparezcan, pregunta a las familias: “¿Y ahora de qué viviréis?” 
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Paso 4: REFLEXIÓN 15 min 
En la parte dedicada a la reflexión, propon preguntas abiertas. Empieza por los temas generales y poco a poco saca temas más 
concretos. Primero dirige las impresiones, luego describe el juego y concluye preguntándoles qué lección han sacado. Elije tus 
preguntas en función del objetivo de la lección. 
Formad un círculo y pide a los alumnos que dejen sus roles de pescadores. 

Primero permite que den sus impresiones y sus reacciones emocionales. Pregúntales: ¿Qué impresiones habéis tenido? ¿Estáis 
satisfechos? ¿Cómo habéis visto a los otros equipos? 
Déjales que describan lo que ha ocurrido  y  por  qué.  Pregúntales:  ¿Cómo funcionaba el juego? ¿Cómo habéis cooperado dentro 
de las familias y entre equipos? 
Utiliza  la  ficha  para  ayudarte.  Puedes  pedirles  que  la  comenten.  Señálales cómo se ha desenvuelto  la  pesca  de  un  
determinado  equipo.  ¿Podemos observar algún momento de cambio? ¿Cómo habéis decidido la cantidad de peces que 
pescaríais? ¿Teníais alguna estrategia? ¿Cómo ésta ha cambiado durante el juego? ¿Cuál ha sido el motivo del cambio en la 
cantidad de capturas? ¿Hasta qué punto os han influenciado las decisiones de las otras familias? ¿Cómo describiríais las relaciones 
entre las familias? 
¿Qué pensáis del juego? 
¿Quién ha ganado y quién ha perdido? 
Deja  que  todos  los  grupos  expresen  las  opiniones.  Si  nadie  llega  a  la conclusión que cuando el lago se vacía todo el mundo 
pierde (o, por lo   contrario, que todo el mundo gana cuando hay suficientes peces para pescar      en los siguientes años), lanza 
esta pregunta: ¿Cómo habéis entendido vuestra función? ¿Hay alguna otra manera de interpretar el encargo? Si nadie llega a esta  
idea,  insiste  en  que  no  dijiste  que  la  función  principal  era  pescar  la cantidad máxima de peces para ellos mismos. También 
se podía entender que  la función era tener el máximo de peces a la vez, es decir, los capturados más   los del lago. La función 
también podía interpretarse de modo en que   conservaran su modo de vida y simultáneamente salvaran el máximo número    de 
peces para la siguiente sesión, pues la vida de los pescadores no termina al  cabo de diez años. Sería ideal que los alumnos 
hiciesen estas observaciones por  ellos mismos. 
¿Qué cambiarías si jugarais otra vez y la ficha llegara a las 100 rondas? ¿Sería posible acordar algunas normas y cuotas para la 
cantidad de peces que se pueden pescar cada año? ¿Si fuera así, las cumpliríais? ¿Bajo qué condiciones? 
¿Cuál es la cantidad máxima de peces que podemos pescar y dejarles que se regeneren? (Para poder tener el máximo aumento de 
4 peces en el segundo año, es necesario pescar sólo 5 peces en total durante el primer año, con 15 redondeado a 16, cuyo 25% es 
4). Es decir, dos familias podrían pescar dos peces y la tercera sólo 1 pez. En el año siguiente, sería necesario pescar sólo 4 (la 
población aumentaría a 19) o incluso 3, lo que después daría como resultado el número original de 20 peces. 
¿Qué similitudes veis entre el juego y el mundo real? ¿El juego os ha recordado a alguna experiencia en vuestras vidas? ¿Podéis 
encontrar otras situaciones donde se pueda aplicar? ¿De qué forma este modelo no se corresponde con la realidad? ¿Seríais 
capaces de saber el número real de peces en el lago? 
Para concluir, pregúntale a cada alumno la idea más importante: ¿Qué has aprendido de esta experiencia? Si disponéis de poco 
tiempo, pueden escribir sus conclusiones en un post-it y que al menos tres alumnos expresen las opiniones en voz alta. 

RECOMENDACIONES 

Alternativa 
Si tienes muchos alumnos, pueden dividirse en diferentes equipos con varios lagos, conservando la estructura de un lago para 
tres familias. Las reglas son las mismas, aunque ahora serán los mismos alumnos que entrarán las cifras en la ficha. A los equipos 
que terminen antes, pregúntales: ¿Y ahora qué vais a hacer? Sería interesante si llegan a la conclusión de unirse a otro grupo que 
todavía le quedan peces en el lago, o si intentan robar los peces por la noche, etc. No intervengas, sólo expón las situaciones en el 
debate posterior. 

Fuente: El juego es una adaptación del videojuego del Clouds Institute llamado Fish   Game   (http://cloudinstitute.org/fish-game) 

Enfoque pedagógico 
¿Cuáles son los aspectos pedagógicos más interesantes de esta actividad? 
Los alumnos valorarán de forma crítica la opción de comportamiento basado en la cooperación o la competición. También 
experimentarán el hecho de apropiarse o compartir recursos. Los alumnos verán los factores que influencian este proceso, tanto 
en los individuos como en la sociedad. Los más básicos aparecen en la sección “reflexiones”; en efecto, el grupo también dará con 
otros factores. 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Carrera en el supermercado 

11+ 
Tipo de actividad: carrera 
Tema: Justicia medioambiental, cambio climático Edad: 11+ 
Duración: 2 horas 
Temas curriculares: geografía, ciencia, economía, ética Actividad  de: ARCHENOVA 

Introducción al contenido 

La globalización y las economías emergentes provocan el aumento en la demanda de recursos, energía y tierra. Sin embargo, los 
recursos son limitados. El cambio climático y la apropiación de tierras amenazan las condiciones de vida de muchas personas. Las 
economías emergentes prometen más riqueza, pero ¿qué significa “riqueza” en el contexto de una vida digna? El consumo es uno 
de los ejes más importantes del crecimiento económico. Nuevos productos entran en el mercado cada día y, a su vez, el ciclo de 
vida de los productos cada vez es más corto. ¿Realmente necesitamos todos estos productos? 

Texto de: arche noVa e.V. 

Para saber más sobre estos temas: 
Ir a Unidad 3   Ir a Unidad 4   Ir a Unidad 8  

Resumen de la actividad 
Los alumnos van a un supermercado (o a más de uno) e investigan sobre los productos. Con ejercicios específicos, se les motiva 
para que observen más atentamente lo que ven y que lo comuniquen a otras personas. 

Paso a paso 

Paso 1.  
Se reparte un cuestionario a cada grupo. 

Paso 2.  
Se divide la clase en grupos reducidos de unos 4 alumnos por grupo. La tarea es entrar en los supermercados cercanos al instituto 
e investigar sus productos. Previamente, cada grupo recibe un cuestionario con diversas preguntas y ejercicios. 

Paso 3.  
Tras una hora (dependiendo de la distancia entre el centro y el supermercado), los alumnos regresan y presentan sus resultados y 
lo que han descubierto durante su exploración. 

Paso 4.  
El profesor modera el debate final basado en reflexionar sobre la conciencia de los consumidores: ¿Qué os ha sorprendido? ¿Vais a 
comprar solos? ¿Habéis mirado alguna vez los productos de esta forma? etcétera. El debate final puede tocar diferentes aspectos 
del tema y puede enlazarse con el currículum escolar. 

Posibles  preguntas/ejercicios: 
-¿Cuántos productos de comercio justo y de qué tipo podéis encontrar? 
-¿Cuántos productos ecológicos y de qué tipo podéis encontrar? 
-Encuentra tres productos regionales. 
-Encuentra el producto con el trayecto más largo de transporte. 
-Encuentra el producto con más embalaje de plástico y el que tiene menos. 
-Encuentra el producto que contiene más ingredientes y el que contiene menos. 
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-Encuentra el producto más caro y el más barato. 
-¿De qué país proviene mayormente la ropa? 
-¿De qué país provienen mayormente las verduras? 
-¿Cuán satisfechos están los trabajadores del súper? 
-¿Dónde coloca su basura el supermercado? ¿Cuánta tienen por día? ¿Es posible acceder a sus contenedores? Si es así, ¿qué habéis 
encontrado? ¿El supermercado da parte de estos residuos a proyectos sociales? 
-¿Cuántos productos ofrece el supermercado? 

Enfoque pedagógico 
¿Cuáles son los aspectos pedagógicos más interesantes de esta actividad? 
A los alumnos se les pide mucha actividad y les permite que investiguen por su cuenta. De esta forma, los contenidos, que serán 
el tema de debate posterior en clase, se convierte en algo personal. El alumno desarrolla las habilidades de búsqueda de una 
forma amena y se le reta a que explique, por ejemplo, el concepto de “comercio justo” a los adultos que trabajan  allí. 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100% algodón 

14+ 
Tipo de actividad: una lección basada en el trabajo con un documental Tema: cultivo y producción, pesticidas, injusticia 
medioambiental Edad: 14+ 
Duración: 45 minutos 
Temas curriculares: Biología, química, estudios sociales, economía, experiencia laboral 

Actividad de: HUMANITAS 

Introducción al contenido 
Al principio del taller, podemos impactar a los alumnos con una sencilla instrucción: por favor, sacaros toda la ropa que sea de 
algodón. ¿Podéis imaginaros  esta  divertida situación? 
Esta situación puede ser una introducción perfecta al debate sobre los impactos de la producción del algodón, con enormes 
repercusiones ecológicas, medioambientales y sociales en todo el mundo. El algodón crece en climas cálidos y la mayoría 
proviene de China, India, Estados Unidos, Pakistán, Brasil y Uzbekistán. Uno de los mayores problemas relacionados con la 
producción de algodón es el uso intensivo de químicos, la mayoría útiles para proteger las plantas de varios insectos. Estos 
químicos, sin embargo, son peligrosos tanto para los humanos como para el medio ambiente en general. 
Además, se utilizan otros químicos durante el proceso, lo que conlleva la contaminación del suelo y del agua. Desde los campos 
de cultivo al consumidor final en Europa, los costes de transporte son muy elevados y las huellas de carbono, de agua y la 
ecológica son también altas. El consumidor europeo puede comprar una camiseta de algodón a precio muy bajo. No obstante, 
¿piensa en el campesino en Mali, Burkina Faso o India con serias dificultades para enviar a sus hijos a la escuela, tener una 
adecuada atención sanitaria y una vivienda digna por la sencilla razón de que el consumidor final pueda comprar la camiseta a 
bajo precio? 

Texto de: HUMANITAS 

Para saber más sobre este tema: 
Ir a Unidad 3  

Resumen de la actividad 
A través de un documental sobre un campesino que cultiva algodón, los alumnos aprenden sobre su crecimiento y producción, 
las amenazas de los pesticidas y el círculo vicioso de la deuda. El debate posterior puede incidir en las responsabilidades que 
tenemos como consumidores y la influencia que tenemos en el mercado global de la industria textil. 
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photo by HUMANITAS – workshop realized in Slovenia 

Paso a paso 

Materiales: 
proyector 
pantalla para proyectar 
pizarra o papelógrafo tizas o rotuladores 
papeles de post-it (3 para cada estudiante) 
documental en inglés “100% cotton” disponible on-line aquí (https://www.youtube.com/watch?v=ol9LhGQJQ_w). Una versión 
alternativa (con subtítulos en castellano) es el documental “100% algodón - hecho en la India” (https://www.youtube.com/
watch? v=lOcKsV13W8U (https://www.youtube.com/watch?v=lOcKsV13W8U)) dirigido por Artiom Sómov, RT TV 2015, aunque 
si se elije esta opción no se podrá seguir el guión de preguntas propuesto a continuación. 

Paso 1. ANTES DE LA PROYECCIÓN 
(Si se elije la versión del documental sin subtítulos en castellano): Realiza una pequeña introducción del documental a los 
alumnos: aprenderán más cosas sobre el cultivo y el proceso del algodón. Su autor es la directora alemana Inge Altemeier, que, en 
sus numerosos documentales, siempre trata con cuestiones vinculadas a la globalización económica. El documental ocurre en la 
India y en Alemania durante el 2003. 
Informa a los alumnos que vas a detener el documental varias veces y deberán adivinar cómo continua. Las siguientes escenas 
podrán debatirse o bien escribir las diversas suposiciones. Esta última opción va más rápido, pero deberá hacerse una evaluación 
en el segundo tercio del documental (¿eran vuestras suposiciones correctas? ¿en qué os equivocasteis? si siempre habéis 
acertado, qué puede significar? ¿creéis que es un tema muy conocido?) Lanza estas preguntas simultáneamente con el RESUMEN 
(ver abajo). 

Paso 2. DURANTE LA PROYECCIÓN 
Pausa el documental tras las siguiente frase: 
"Last year, two thirds of the harvest were destroyed by worms." tiempo: 00:02:35:06) 
Pregunta a los alumnos: ¿Qué pensáis que hará Anand? 
"The worms became used to the poison and they survived." (tiempo: 00:02:44:14) 
Pregunta a los alumnos: ¿Qué más puede hacer Anand? ¿Que funcionaría? 
"His suppliers are happy for the fat commission they earn from Bayer." (tiempo: 00:12:04:11) 

Pregunta a los alumnos: ¿Qué ha ocurrido en realidad? (Anand compró un pesticida todavía más fuerte y todavía se endeudó 
más). ¿Qué es lo próximo que ocurrirá? ¿Podrá pagar la inversión? 
"And so the women pick the cotton balls - poison for Europe." (tiempo: 00:14:26:16) 
Pregunta a los alumnos: Dónde trabaja Anand? 
"There are many more farmers like him." (tiempo: 00:15:06:14) Pregunta a los alumnos: ¿Cuánto éxito creéis que tendrá? 
"He pockets only 20 euros. The result of six months of hard work in the fields." (tiempo: 00:17:31:00) 
Ahora es el momento para proponer las preguntas del RESUMEN: 
¿Cuánto cuesta una botella de pesticida? ¿Cuánto gana Anand por su algodón? 
¿Era todo el algodón que había recogido? ¿Valía la pena la inversión del pesticida en comparación con la plaga? ¿Lo terminó de 
pagar con dinero? 
¿Cómo creéis que será la futura situación de Anand? ¿Que le ayudará a mejorar? ¿Y qué le haría empeorar todavía más? ¿Qué 
entendéis por el “círculo vicioso de los pesticidas y el endeudamiento”? 
¿Podéis hacer una representación gráfica de este fenómeno? (Los alumnos pueden dibujarla en una libreta o conjuntamente en la 
pizarra. Dependiendo de cuánto tiempo quede, también puedes optar por no preguntar lo del círculo vicioso. Para ver el 
documental hasta el final y destacar las preguntas que    quedan, necesitarás al menos 15 minutos. Si el debate prosigue después 
de      este punto, también puedes finalizar la proyección aquí.) 
Di a los alumnos que desde este momento veréis el documental hasta el final sin más pausas. En la segunda parte, aparecen 
diversos representantes de marcas de moda. Pide a los alumnos que tomen notas de lo que se les pase por la cabeza durante la 
proyección y de las preguntas que realizarían ellos a estos representantes o a los autores del documental. 

Paso 3. REFLEXIÓN 10 min. 
¿Qué decís? ¿Habíais visto un documental parecido antes? ¿Cuál es el principal problema? 
Da a cada alumno los tres post-it y pídeles que escriban sus tres preguntas dirigidas a 1) el representante de H&M; 2) el 
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representante de OTTO; 3) a los autores del documental. 

Déjales 3-5 minutos para escribir y luego pídeles que peguen sus papeles en la pizarra en una de las tres columnas que habrás 
hecho previamente (con los nombres de H&M, OTTO y autores del documental). Los alumnos miran las preguntas apuntadas por 
sus compañeros y las comentan. Toma nota tanto de las repetidas como de las sueltas. Si sus autores quieren añadir algún 
comentario pueden hacerlo. 
Si todavía queda algo de tiempo, pregúntales si ya conocen el algodón ecológico en las tiendas, si saben dónde y su precio. 

Enfoque pedagógico 
Los alumnos adquieren una idea visual del cultivo de algodón. 
También observan y predicen el destino del campesino atrapado en el círculo vicioso de las deudas y, de este modo, pueden 
describir y también explicar gráficamente este fenómeno. 
Los alumnos aumentan su pensamiento crítico y se sensibilizan sobre las injusticias medioambientales que nuestro modo de vida 
lleva a otras partes del mundo. 
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Juego mundial 

11+ 
Tipo de actividad: juego cartográfico 
Tema: distribución de la riqueza mundial; justicia global Edad: 11+ 
Duración: 45 min 
Temas curriculares: geografía, historia, sociología 

Actividad de: HUMANITAS et al., Copyright: Welthaus Diözese Graz-Seckau 2007 

Introducción del contenido 
Vivimos en un solo planeta pero también en diferentes mundos según la distribución de la riqueza mundial. La gran mayoría de la 
población mundial vive por debajo de la extrema pobreza si tenemos en cuenta el criterio del Banco Mundial (un dólar por 
persona y día). La pobreza es una vulneración de los derechos humanos porque las personas pobres no pueden vivir dignamente. 
No tienen acceso al agua, la energía y la comida. La realidad es que la distancia entre pobres y el escaso porcentaje de ricos, que 
poseen la mayoría de la riqueza mundial, crece cada año. Este taller es una forma interactiva de enfrentarnos a la globalización. 
Los alumnos pueden hacerse rápidamente una idea de la distribución de la riqueza en el mundo según la población mundial y el 
Producto Interior Bruto (PIB) (https://it.wikipedia.org/wiki/Prodotto_interno_lordo). Las desigualdades entre continentes y países 
son obvias. Nos muestra la bipolarización de nuestro planeta. Con esta base, podemos centrarnos en los motivos, raíces y 
consecuencias de estas desigualdades y comparar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los diferentes países. 

Texto de: HUMANITAS 

Aprende más sobre estas cuestiones (indicado para cada actividad la unidad/capítulo de referencia): 
Ir a Unidad 2  

Resumen de la actividad 
Es una actividad para romper el hielo y un juego de cálculo sobre la Globalización y la Justicia. Es algo conocido que las enormes 
cantidades son difíciles de visualizar. El llamado “Juego Mundial” nos permite mostrar la distribución de la población mundial en 
diferentes continentes y regiones así como la repartición de los ingresos mundiales de una forma simplificada aunque literal. 
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photo by HUMANITAS – workshop realized in Slovenia 

Paso a paso 
Material: 

1 tela “Mapamundi”* 
100 conos (= 100% de la población mundial) 
100 fichas (= 100% de los ingresos mundiales – PIB) 
1 juego de instrucciones (gráfico de datos) y más información (Glosario) para los profesores. 
* La tela del mapamundi fue realizada por los artistas utilizando sólo piezas recicladas de ropa vieja (contacta HUMANITAS 

para más información) 

* Paso 1. INTRODUCCIÓN AL JUEGO 
Cómo jugar: Para empezar, el profesor reparte los conos a los jugadores (que pueden ser individuales o en grupo). Reparte los 100 
conos (que representan el 100% de la población mundial) para colocar en diferentes continentes. Después se reparten las 100 
fichas que simbolizan el 100% de los ingresos mundiales. 
Después de cada paso, el profesor compara los resultados con los datos del gráfico. Ver Paso 3 y 4 donde se describen la 
distribución y las cuestiones sobre población y riqueza mundiales. 
Sugerencia: puedes utilizar viejos botones en lugar de fichas y algunas figuritas de juegos como Ludo o incluso algunos bloques 
de Lego. 

Paso 2. UNA OJEADA AL MAPAMUNDI 
El profesor pregunta a los jugadores si el mapamundi de delante suyo les llama la atención de alguna forma. Normalmente las 
proporciones infrecuentes de los continentes en el hemisferio sur (p.e. África) es lo que les llama más la atención. 
Luego el profesor recuerda que los continentes del mapa no se muestran como normalmente aparecen en los mapamundis, sino 
que siguen las proporciones reales utilizando la llamada Proyección de Gall-Peters. Los países que pertenecen al Grupo de los 
Ocho (G8) (https://it.wikipedia.org/wiki/G8) están representados según su importancia política y económica (más detalles en la 
Información complementaria). También puedes hablar del (Grupo de los veinte (G20) 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_los_20_(pa%C3%ADses_industrializados_y_ con los alumnos. 

Proyección de Gall-Peters (Créditos: http://en.wikipedia.org/wiki/Gall%E2%80%93Peters_projection (http://en.wikipedia.org/wiki/
Gall%E2%80%93Peters_projection)) 

Paso 3. CÁLCULO Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 
Ahora es el turno de los jugadores: deben calcular el porcentaje de la población mundial que vive en cada continente y 
representarlo con los 100 conos repartidos por el mapa. 
Para evitar los descuentos y no saber cuántos se han distribuido, los conos deberían mantenerse en grupos de diez y cinco. 
Una vez se hayan colocado todos los conos en el mapamundi, el profesor junto a los jugadores compara los resultados con los 
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datos del gráfico. Es recomendable escribir los resultados así como las respuestas correctas en una hoja grande de papel. 
Durante esta parte del juego podéis  hablar  de  diferentes  temas,  como  “¿Qué pensáis que condiciona nuestro cálculo de la 
distribución de la población mundial?” o “¿Qué imágenes, intereses o miedos se esconden detrás de esto?” 
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Conos y fichas en el mapa (Créditos: HUMANITAS, 2014)  

Paso 4: CÁLCULO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS MUNDIALES 
La distribución de los ingresos mundiales se calcula utilizando 100 fichas. 
Después el profesor y los jugadores comprueban sus hipótesis utilizando los datos del gráfico. 
Para mantener el nivel de atención y silencio cuando se trabaja con grupos grandes, suele funcionar escoger 
algunos alumnos para que se encarguen de colocar las fichas. 
Al final del juego es muy importante hablar sobre las imágenes que han resultado y el impacto que les ha 
provocado. 
El Juego Mundial puede utilizarse como un punto de partida para tratar muchos temas como el comercio de los 
productos cotidianos (cómo plátanos, arroz, cacao o algodón). Si el tiempo lo permite, el juego puede ampliarse 
de una forma en que los jugadores intenten distribuir los conos que representan la distribución mundial de 
petróleo; las emisiones de CO2 o la importación/exportación de juguetes. Ver los datos en los gráficos de más 
abajo. 

 

Jugadores imaginando la distribución de la población mundial (Créditos: HUMANITAS, 2014) 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 
Los datos (2014) 
(Atención: los datos deberían ser comprobados y recalculados después de cada taller, porque cambian 
constantemente.) 

Población mundial 

Fuente: UN population World chart (http://www.unpopulation.org) 

Emisiones de CO2 

Población Población 
(%)

Conos Ingresos 
(en 
millardos. 

$)

Ingresos 
(%)

Conos

Europa 
con Rusia

742.452.000 10,36 10 20.124,42 27,72 28

Asia sin 
Rusia

4.298.732.000 60,02 60 24.812,79 34,18 34

Rusia 142.843.000 1,99 2 1.963,01 2,70 3

Australia y 
Oceanía

38.304.000 0,53 1 1.724,53 2,37 2

América 
Latina y 
Caribe

551.177.000 7,69 9 5.663,87 7,80 8

Africa 1.110.635.000 15,51 15 1.952,48 2,69 3

América 
del Norte

335.361.000 4,68 5 18.312,46 25,22 25

Total 7.162.119.000 100,00 100 72.590,54 100,00 100

Población Población 
(%)

Conos Emision
es de 
CO2 

(MtCO2)

Emisiones 
(%

Fich
e

Europa 
con Rusia

742.452.000 10,36 10 5.862 17,2 17

Asia sin 
Rusia

4.298.732.000 60,02 60 19.039 55,8 56

Rusia 142.843.000 1,99 2 1.812 5,3 5

Australia y 
Oceanía

38.304.000 0,53 1 382 1,1 1
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Fuente: Global Carbon Atlas (http://www.globalcarbonatlas.org/? q=en/emissions) 

Producción de petróleo 

Fuente: OPEC, Data Download, Table 3.1 (Oil data upstream (http://asb.opec.org/index.php/data-download)) 

Enfoque pedagógico 
Los jugadores y el profesor, conjuntamente, elaborarán un dibujo de nuestro planeta que muestre la distribución 
de la población mundial y su repartición desigual de la riqueza y bienes, y al mismo tiempo señalarán los injustos 
procesos económicos y la pauperización de grandes partes de la población mundial. El juego también intenta 
despertar interés en las interrelaciones entre el desarrollo local y el global. Otro objetivo del juego es encontrar 
soluciones mediante el debate y escuchando los argumentos y motivos de cada participante  (aprendizaje social). 

América 
Latina y 
Caribe

551.177.000 7,69 9 1.865 5,5 6

Africa 1.110.635.000 15,51 15 1.207 3,5 3

América 
del Norte

335.361.000 4,68 5 5.737 16,8 17

Total 7.162.119.000 100,00 100 34.092 100,00 100

Población Población 
(%)

Conos Producción 
de petróleo 
( MIO brl)

Producción 
(%)

Fic

Europa 
con Rusia

742.452.000 10,36 10 131.440 8,8 9

Asia sin 
Rusia

4.298.732.000 60,02 60 845.702 56,7 57

Rusia 142.843.000 1,99 2 80.000 5,4 5

Australia y 
Oceanía

38.304.000 0,53 1 5.262 0,3 0

América 
Latina y 
Caribe

551.177.000 7,69 9 342.235 23 23

Africa 1.110.635.000 15,51 15 127.561 8,5 8

América 
del Norte

335.361.000 4,68 5 40.681 2,7 3

Total 7.162.119.000 100,00 100 1.492.880 100,00 10
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La selva y yo 

9+ 
Tipo de actividad: CREATIVIDAD, investigación y creación de murales. 
Tema: Justicia medioambiental, consumo de carne, selvas, apropiación de tierras. 
Edad: +9 
Duración: 2-3 horas 
Temas curriculares: geografía, ciencia, ética, economía, política.  

Actividad de: ARCHENOVA 

Introducción del contenido 
Como nuestra economía se basa en el crecimiento, el consumo también tiene que crecer. A su vez, el consumo es uno de los 
factores más importantes del crecimiento económico. Si miramos el consumo de comida, nuestros productos alimentarios deben 
ser baratos y variados. La agricultura industrial colma esta necesidad. Como consecuencia del aumento mundial de la demanda 
de carne, en muchas partes del mundo, los bosques y selvas se destruyen para plantar soja con la que alimentar al ganado. Esto 
no sólo destruye los valiosos ecosistemas, también comporta la expulsión de poblaciones que viven allí, principalmente por parte 
de grandes empresas multinacionales. La tierra de los pequeños campesinos y de la población indígena no sólo es usurpada, sino 
que suelen quedar contaminadas por los pesticidas utilizados por los métodos de los monocultivos, haciendo imposible que los 
autóctonos vivan más allí. 

Texto de: arche noVa e.V.  

Para saber más de este tema: 
Ir a la Unidad 4  Ir a la Unidad 8  

Resumen de la actividad 
Divididos en pequeños grupos, los alumnos buscarán las conexiones entre la deforestación y sus patrones de consumo. Los 
resultados se presentarán en murales. En la etapa fnal, cada grupo presentará su mural al resto de la clase. 
 

photo by HUMANITAS – workshop realized in Slovenia 
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Paso a paso 

Alumnos, edad 9-12 

Paso 1.  
El profesor divide la clase en grupos reducidos y da a cada grupo una copia del texto y de las tareas. 

Paso 2.  
Los grupos leen el texto y responden las preguntas, tomando nota en otro papel. 

Paso 3.  
De manera creativa, cada grupo elabora un mural, que incluya la información que han obtenido del texto y las preguntas que han 
respondido. Pueden hacer dibujos, usar cartulinas, papeles de colores y lápices. El profesor deberá facilitar a cada grupo imágenes 
impresas de las plantas (o las plantaciones) de la soja y del aceite de palma. También les deberá dar un mapa del mundo para que 
los alumnos puedan situar los países más relevantes. 

Paso 4.  
Los grupos presentan sus murales al resto de la clase. Luego el profesor abrirá un debate sobre las posibilidades del cambio en el 
patrón de consumo individual. 

Texto: 
En el supermercado puedes comprar muchos tipos diferentes de carne, por ejemplo cerdo, ternera o pollo. Como mucha gente en 
el mundo le gusta comer carne, probablemente la que compres en el súper procederá de la ganadería intensiva. ¿Qué signifca 
esto? Por ejemplo, la mayoría de la carne industrial no proviene de animales que viven en pequeños rebaños pastando por el 
campo, sino que los apiñan en cientos en grandes hangares. 
Ahora miremos un poco más el ganado de donde viene la carne que comemos: 
¿Qué comen? Además de cereal y heno, cada vez se les añade más pienso concentrado. Este está compuesto principalmente de 
soja, una planta que sobre todo crece en Brasil, donde se cultiva de forma masiva y así se puede alimentar a todos los animales 
que después comemos. Para plantar tanta cantidad de soja, deben arrasar grandes zonas de selva de ese país y hacer sitio para las 
nuevas plantaciones. Como consecuencia de esto, muchas personas y animales que viven en esas áreas pierden sus terrenos y sus 
hogares. Los árboles y otras plantas se cortan y/o se destruyen. Existen muchas empresas grandes que expulsan de sus hogares a 
la población para poder plantar la soja. 
Preguntas: 

1. ¿Por qué el ganado se cría en hangares industriales de forma masifcada?  ¿Te  gusta? 
2. ¿Qué es la soja y por qué la necesita el ganado? 
3. ¿Dónde está Brasil? Encuéntralo en el mapa. 
4. ¿Por qué se arrasa la selva? ¿Qué relación tiene con la ternera que comemos? 
5. ¿Cuáles son las consecuencias de la deforestación para la población que vive allí y para el entorno local? ¿Qué piensas de 

esto? 
6. ¿Tienes algunas ideas de cómo parar la deforestación de la selva? ¿Hay algo que puedas hacer tú? 
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Alumnos, edad: +13 

Paso 1.  
El profesor divide la clase en grupos pequeños y da a cada grupo una copia de las funciones. Hay dos temas: la carnes y el aceite 
de palma. Cada tema deberá cubrirse por al menos dos grupos. 

Paso 2.  
Los grupos reducidos necesitan acceder a internet para buscar información con la que rellenar sus tareas. 

Paso 3.  
Cada grupo elabora un mural de forma creativa y que incluya la información que han encontrado en internet. Pueden imprimir 
fotografías o dibujarlas, utilizar cartulinas, papeles de colores y  lápices. 

Paso 4.  
Los grupos presentan sus murales al resto de la clase. Luego, el profesor iniciará un debate fnal sobre las posibilidades del cambio 
personal en el patrón de consumo. 

Tareas para el “Grupo de la carne”: 
1. ¿Cuál es la relación entre la ganadería y la selva? 
2. ¿Por qué el ganado necesita la soja y qué papel tiene la plantación de soja en la deforestación de la selva? 
3. ¿Cuáles son las consecuencias del cultivo de soja para el medio ambiente y para la población que vive en la selva? 
4. ¿Cómo se conecta la alimentación del ganado con el clima? ¿Cuál es la relación entre las vacas y el metano? ¿Existe un 

vínculo entre el metano y el cambio climático? 
5. ¿Qué ideas se os ocurren para prevenir la deforestación de la selva? 
6. Cread un mural que incluya toda la información que habéis recopilado y presentadlo al resto de la clase. 

Tareas para el “Grupo del aceite de palma”: 
1. ¿Qué es el aceite de palma? ¿Qué productos lo incluyen? 
2. ¿Cuál es la relación entre el aceite de palma y la selva? 
3. ¿Cuál es el impacto de la producción de aceite de palma en el medio ambiente y en la población que vive en la selva? 
4. ¿Qué impacto tiene la producción de aceite de palma en el clima? 
5. ¿Qué ideas se os ocurren para prevenir la deforestación de la selva? 
6. Cread un mural que incluya toda la información que habéis recopilado y presentadlo al resto de la clase. 

Enfoque pedagógico 
Los alumnos más mayores buscan información por su cuenta en internet: miran, analizan y comprueban los datos y textos. De 
esta forma estimulamos el pensamiento crítico. Para que el resto de la clase tenga más interés en lo que hace cada grupo, la 
información recopilada se presenta de un modo creativo. 
Así, los alumnos también ponen en práctica sus habilidades de presentación. 
Los alumnos más pequeños ponen en práctica sus habilidades al analizar y resumir los textos informativos. Ellos también tienen 
que usar la creatividad para presentar los resultados de una forma atractiva para el resto de la clase. 
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Dime la Justicia inter/intra-generacional 

11+ 
Tipo de actividad: taller de escritura/creatividad Tema: Justicia Intergeneracional e Intrageneracional Edad: 11+ 
Duración: 12 h y deberes en casa – para la narración digital mínimo 12 h Temas curriculares: geografía, ciencia, literatura, historia. 

Actividad de: CIES Onlus 

Introducción del contenido 
Nuestra generación ha heredado un mundo menos sano que el de nuestros antepasados y también dejará a nuestros hijos un 
planeta todavía menos sano. Pero ya ahora las mismas generaciones en diferentes zonas del globo no tienen las mismas 
oportunidades ni pagan el mismo precio. Así pues, el concepto de justicia intergeneracional debe ir muy ligado al de justicia 
intrageneracional. Puede existir una distribución ecológica en el tiempo (entre generaciones distintas) y en el espacio (entre 
distintos lugares en un mismo periodo de tiempo). 

Texto de: CIES 

Para profundizar más en estas cuestiones: 
Ir a la Unidad 2  
Ir a la Unidad 4  

Resumen de la actividad 

Un taller de escritura y también digital para centrarnos en cómo el mundo donde vivimos es distinto al que conocieron hace 
escasas generaciones... y distinto también del que dejaremos a nuestros hijos. También miraremos cómo parece que existan 
diferentes “mundos” si nos fljamos en otras poblaciones del planeta. A los alumnos se les anima a reflexionar sobre cómo todo 
aquello que damos por sentado hoy -clima, uso del agua, producción de alimentos, consumo- ha cambiado de forma dramática 
en las décadas recientes y probablemente ya no estará disponible para las generaciones futuras (justicia intrageneracional). 
Las actividades las harán los alumnos mediante fotografías y vídeos y animándolos para que continúen la investigación y 
entrevisten a miembros de sus familias, ya sea en grupo o de forma individual. 
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photo by CIES Onlus - pupils creating their storyboard. Rome, Istituto Mazzini, Italy 

Paso a paso 
Materiales: 

Plantilla impresa del guión  
Ordenadores y acceso a internet  
Proyector 

Paso 1. 
Se les pedirá a los alumnos que reflexionen sobre el vídeo del discurso de Sever Cullis-Suzuki en la 
Cumbre de Río de 1992 (Subtitulada al castellano). (https://www.youtube.com/watch?v=oJJGuIZVfLM) 
 

https://youtu.be/oJJGuIZVfLM (https://youtu.be/oJJGuIZVfLM) Créditos: We Canada, 2012 

El profesor moderará un debate basado en estas preguntas: Más de veinte años después de este discurso, ¿creéis que la situación 
ha cambiado? ¿os han contado vuestros abuelos o padres el mundo tan diferente en el que vivían? 
¿Creéis que en otros lugares las condiciones medioambientales son mejores o peores que aquí? Estas preguntas deberían ayudar 
a debatir los temas previos. Tiempo: 2h. 

Paso 2. 
Para tratar el tema de la justicia intrageneracional, se debatirán los casos reflejados en la Unidad 2.2  sobre justicia 
medioambiental. Esto reforzará la reflexión sobre cómo los habitantes del planeta no tienen las mismas oportunidades de 
disfrutar del sitio donde viven. Tiempo: 2h. 

Paso 3. 
Se pide a los alumnos que escriban sus pensamientos sobre el vídeo y que hagan alguna investigación en su familia para 
entender cómo ha cambiando el entorno con el paso de los años. Su investigación puede basarse en un cuestionario que 
entregan a los padres y abuelos, centrado especialmente en estos aspectos: 
Lugar de nacimiento/origen de los padres y abuelos. 
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La forma en que solían vivir cuando eran pequeños (¿jugaban en la calle? ¿Tenían la oportunidad de estar rodeados de 
naturaleza? Y, si es así, ¿dónde?) 
¿Cómo han cambiado los hábitos nutricionales? ¿Qué comida ya no se encuentra? 
¿Hay otro tipo de comida? ¿Es mejor o peor? (trabajo para hacer en casa). 

Créditos:   www.pixabay.com (http://www.pixabay.com) 

Paso 4. 
Al agrupar su reflexión sobre el vídeo, las historias de otras generaciones y sus reflexiones, los participantes elaboran un escrito 
breve (de máximo 1 página) sobre lo que piensan de este tema, escrito en primera persona. Tiempo: 2h. 

Paso 5. 
Estos escritos se comparten con el grupo. Se forman grupos reducidos (de 5-6 alumnos) y cada cual lee su texto (ver Paso 3), 
mientras que los otros participantes escuchan y opinan sobre el texto y sobre estos temas. Los alumnos no deben comportarse 
como jueces, sino cooperar activamente para la mejora de cada escrito. Una forma de lograrlo es animarles para que adopten la 
siguiente fórmula de expresar las opiniones: “Si yo fuera quien hubiera escrito el texto...” El profesor o un moderador deberá 
comprobar las actividades del grupo. Este papel también lo pueden cumplir los mismos alumnos. Tiempo: 1h. 

Créditos: CIES Onlus 
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Paso 6. 
Luego, los alumnos revisan los textos siguiendo las sugerencias de los compañeros y elaboran la versión flnal. Finalmente crean 
un guión narrativo basado en el siguiente modelo. 
 

PLANTILLA DE GUIÓN 

Se seleccionan algunas fotos (https://pixabay.com/en/)y música de fondo (https://www.jamendo.com/en), gratuitas, para que 
acompañen los textos y se crea la presentación (con Power Point o Prezi (https://prezi.com/)). Una vez se ha completado la 
actividad, las presentaciones flnales se leen en clase y/o con las familias en un acto público. Tiempo: 4h + 1h de lectura en público. 

Paso 7.  
Elabora una historia digital (http://edu- kit.sameworld.eu/http:/digitalstorytelling.coe.uh.edu/index.cfm), un vídeo de 3–5 minutos 
que incluya las voces de los alumnos, las imágenes seleccionadas y la música. 

Enfoque pedagógico 
Actividad que se centra en la justicia intergeneracional e intrageneracional que implica la sensibilización con las diferentes 
habilidades de los alumnos: investigación, escritura, uso de herramientas multimedia, trabajo en grupo. El cambio de perspectiva 
se refuerza con los diferentes puntos de vista (las generaciones previas y futuras, las mismas generaciones en otras partes del 
mundo) y se hace “tangible” por la producción de historias en vídeo, escritas y editadas por los propios alumnos. Se fortalece 
notoriamente el trabajo en grupo y, como implica distintas capacidades del alumno, cada participante contribuye con su talento. 

IMAGEN/ FOTO: 

Sólo descripción, por ejemplo: la imagen de un tren, de alguien riendo, un árbol, 
etc. Si es posible sé preciso porqué será útil para la siguiente fase de buscar 
imágenes. 

Se è possibile siate precisi, sarà utile per la fase successva di ricerca delle 
immagini)

IIMAGEN/ 
FOTO:

IMAGEN/ 
FOTO:

TEXTO TEXTO TEXTO

BANDA SONORA 

(puede ser una canción, un ruido o sonido, el mismo para todas las imágenes o 
distintos sonidos para diferentes partes del guión.

BANDA 
SONORA

BANDA 
SONORA
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Historia del teléfono móvil 

14+ 
Tipo de actividad: taller 
Tema: Justicia medioambiental, ciclo de vida de los productos, residuos electrónicos. 
Edad: 14+ 
Duración: 45 min 
Temas curriculares: Economía, geografía, experiencia laboral.  

Actividad de: HUMANITAS 

Introducción del contenido 
La mayor parte del mundo occidental ha crecido dependiendo enormemente de las tecnologías modernas. Pero, ¿cuántos de 
nosotros sabemos de dónde proceden los metales preciosos usados en la producción de nuestros teléfonos móviles, 
ordenadores, etc.? O mejor todavía, ¿cómo influencia nuestro consumismo cada vez más elevado al mercado de estos metales 
preciosos y a las personas y animales que viven en las zonas del mundo ricas en estos metales? Con el avance de la era digital y la 
creciente demanda de nuevas tecnologías, necesitamos sensibilizarnos urgentemente sobre la manera poco ética y 
medioambientalmente injusta en la que estos metales se extraen y se exportan, parecido a la cuestión de los “diamantes 
sangrientos” que ya ha acaparado mucha atención pública y mediática y un mayor control. 

Texto de: HUMANITAS 

Para saber más de estos temas: 
Ir a Unidad 2   Ir a Unidad 3  

Resumen de la actividad 
Esta actividad enseñará a los alumnos el ciclo de vida de sus propios teléfonos móviles y su responsabilidad como consumidores 
al influenciar lo que es una de las mayores injusticias medioambientales y, por consiguiente, uno de los mayores crímenes 
ecologistas de Occidente: la extracción de coltán utilizado para la fabricación de microchips para varios aparatos electrónicos 
sumado al envío de residuos electrónicos a África y Asia. 

Paso a paso 
Materiales 

Ficha para cada alumno (Adjunto 1) 
6 fotografías (minería, uso de móviles y residuos electrónicos) (Adjunto 2) 
3 textos para cada alumno sobre las etapas del ciclo de vida de un móvil (Adjunto 3) 
Etapas sobre el ciclo de vida de un teléfono móvil (Adjunto 4)  

Paso 1. PREPARACIÓN 
Enumera o marca un conjunto de tres textos juntos (Adjunto 3) para que el mismo número o símbolo indique tres partes 
diferentes del texto en el Adjunto. 

Paso 2. EVOCACIÓN 15 min. 
Pide a los estudiantes que cojan sus móviles y los coloquen encima de la misma mesa con el objetivo de crear una montaña de 
móviles. Pídeles sobre sus primeras impresiones: ¿Qué os viene a la cabeza? Puedes escribir sus asociaciones libres en una gran 
hoja de papel o en la pizarra. Deja los móviles allí durante todo el ejercicio. 
Reparte las flchas (Adjunto 1). Los alumnos reflexionan sobre las preguntas y, en parejas, escriben sus ideas. Si lo ves apropiado, 
puedes recopilar las ideas con la clase y escribirlas en la pizarra. Pídeles que por ahora conserven la flcha. 
Luego distribuye alrededor de la montaña de móviles las fotografías de las minas de minerales, del uso de los móviles y del 
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recorrido de los residuos electrónicos alrededor del mundo (Adjunto 2). Cada alumno deberá escoger la imagen que más le 
atraiga. Los grupos que se han formado alrededor de cada fotografía deberán debatir lo que ocurre en ella y dónde puede haber 
sido tomada. Luego comparten sus observaciones con otro grupo. También es posible que compartan las opiniones con el resto 
de la clase. Escribe todas las observaciones interesantes en la pizarra para que puedas volver a ellas durante la clase. 

Paso 3. CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADO 10 min 
Ahora es el turno de los textos (Adjunto 3). Los alumnos se dividen en tres grupos según el segmento al que pertenece la imagen 
(1, extracción y producción; 2, consumo; 3, residuos). Reparte los textos respectivos y dales tiempo para que los estudien. Los 
alumnos forman grupos según el símbolo de su texto en el que los lectores de los tres grupos están representados. La función de 
los grupos de tres es volver a las flchas completas (Adjunto 1) y poner en ella nueva información basada en los textos. Si tienes la 
posibilidad de traducirlo del alemán, existe un mural fantástico que puedes mostrar a los alumnos sobre el trayecto de un 
smartphone (http://www2.weed- online.org/uploads/karte_diereiseeinessmpartphone.pdf). 

Paso 4. REFLEXIÓN 25 min 
Con la información de los gráflcos y los textos, los alumnos interpretan el ciclo de vida de un teléfono móvil. Explícales la tarea 
que tienen preparada y reparte las hojas con las fases del ciclo de vida de un móvil (Adjunto 4). Su misión es nombrar las fases 
individuales y formular los riesgos que implica para la población y el medio ambiente durante cada paso. Si queda suflciente 
tiempo los alumnos pueden compartir sus resultados como si estuvieran en una “plaza”, donde se pasean por la clase y se 
encuentran con al menos tres personas con las que charlarán sobre sus conclusiones. O deja que algunas ideas de cada fase se 
expongan delante de toda la clase. Pregunta lo siguiente: En vuestra opinión, ¿qué riesgo es el más serio? ¿Cómo podemos 
prevenirlo? 
¿Conocéis algunos ejemplos donde esto podría ocurrir? 
Puedes empezar el debate sobre una de las siguientes cuestiones: 
Los impactos negativos asociados con los productos normalmente no afectan a sus consumidores. ¿A quién afectan en el caso de 
los móviles? 
¿Por qué estos impactos no se reflejan en el precio del producto? 
¿Qué podríamos hacer para que las empresas fabricaran productos con impactos adversos más pequeños sobre el medio 
ambiente y las personas? 
Si compramos menos productos, ¿se reducirá nuestro modo de vida? Y, si es así, ¿de qué forma? ¿De qué otros modos (no) 
cambiaría? 
Si todavía os sobra tiempo, propón la siguiente cuestión: ¿Cómo os sentís sin vuestros móviles durante estos 45 minutos? 
¿Podríais vivir en esta sociedad sin móvil? Dales algo de tiempo para que piensen sus respuestas. Deflne dos partes de la clase, 
una A FAVOR y otra EN CONTRA. Los mismos alumnos pueden distribuirse según sus respuestas. Pregúntales por sus motivos de 
elección. 

Al flnal, pídeles que vuelvan a formar una montaña con sus móviles. Recuérdales lo que ha pasado en la actividad y lo que han 
aprendido. Ahora que cada uno diga la cosa más importante que sienta cuando mira a ese montón de teléfonos. 
Abajo: Vista previa de los adjuntos (en la carpeta de descargas tienes las versiones completas y por separado) 
Adjunto 1: 
Mi teléfono móvil 
¿De qué está compuesto? 
¿Con qué materiales y minerales está fabricado? 
¿De dónde provienen los minerales y los componentes procesados? 
¿Qué ocurre con el móvil cuando se acaba su ciclo de vida? 
¿Qué impactos tiene en las personas y en el medio ambiente? 

Adjunto 2 – vista previa de las fotografías (en la carpeta de descargas está la versión grande y a color): 

Minas de Kivu del Sur, República Democrática del Congo, 2009 Fuente: Amnesty International © 
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Minas de Kivu del Sur, República Democrática del Congo, 2009 Fuente: Amnesty International © 

  

Residuos electrónicos en China, provincia de Guangzhou, en la ciudad de Nanyang, 2005 Fuente: Greenpeace © 

Residuos electrónicos en China, provincia de Guangzhou, en la ciudad de Nanyang, 2005 Fuente: 
Greenpeace © 

La vida con un móvil, EE.UU., 2010 Fuente: Greenpeace © 

Mujeres de la etnia siberiana nenet, Rusia, península de Jamal, 2009Fuente: Greenpeace © 

Adjunto 3: 
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3 TEXTOS 

1. ¿En qué consiste nuestro móvil? 
Un móvil contiene varias docenas de metales (oro, níquel, plata, platino, cobre, cromo, estaño, silicio y otros). Contiene microchips 
que utilizan elementos conductibles muy fuertes y elevados. La producción de microchips, que empezó masivamente en el año 
2000, utiliza una mezcla de columbita y tantalio llamada coltán. El coltán es un mineral metálico negro del que se extrae niobio y 
tantalio. Por su dureza y excelente conductibilidad, es un elemento importante en la producción de pequeñas partes de los 
teléfonos móviles, ordenadores y la mayoría de la electrónica que se consume en la actualidad. Se calcula que casi el 80% de los 
depósitos de coltán están en el territorio de la República Democrática del Congo. Entre 1998 y 2003, allí tuvo lugar la “Guerra 
Mundial Africana”. 
Ocho países africanos y varias decenas de grupos guerrilleros estaban implicados en el conflicto. Esta guerra y el consiguiente 
malestar continuaron hasta hoy y se ha llevado la vida de 5 millones de personas. 
Este conflicto, principalmente provocado por el control de los recursos naturales, ha estado influenciado, principalmente, por el 
comercio mundial de minerales. Las partes implicadas han estado luchando, sobre todo, para obtener el control de las minas que 
generan grandes beneficios. La guerra en el Congo, de hecho, se ha fundado y sostenido por la minería ilegal donde los 
combatientes exportaban minerales. El más importante de ellos es el coltán, pues la gran demanda global para la industria 
electrónica provocó un rápido aumento de precio. Muchas empresas de Europa y Estados Unidos compran coltán. 

2. En nuestras manos 
Incluso antes de que el teléfono móvil empiece su andadura hasta llegar al futuro comprador, las partes individuales y los 
minerales necesarios para su producción ya han recorrido grandes distancias. La antena puede estar fabricada en Hong Kong, la 
placa en Malasia, el micrófono y la batería en China, los chips en Japón o Alemania. La pantalla es probable que venga de Corea 
del Sur y el teclado de Taiwán y se montan por ejemplo en Irlanda, Alemania o México. Los teléfonos móviles son los aparatos 
electrónicos con los índices más elevados de substitución, es decir, sus propietarios conservan casi dos tercios de todos los 
móviles sólo uno o dos años. 
Alrededor de 500 millones de personas en todo el planeta cambian de móvil cada año. 
Últimamente, más de 250 millones de móviles nuevos entran en el mercado europeo cada año. 

Sabías que: 
-En el 2010, cada 100 europeos poseía una media de 125 tarjetas SIM. De cada 100 habitantes de África, 41 tenía tarjeta SIM y de 
cada 100 asiáticos eran 66. 
-La vida media de un ordenador en los países tecnológicamente avanzados cayó de los 6 años en 1997 a sólo 2 años en el 2005. 
-El ciclo de vida de un teléfono móvil en los países económicamente avanzados es de menos de 2 años. 
-Las grandes empresas lanzan nuevos móviles con nuevos diseños y aplicaciones cada pocos meses. 
-En 2012, el número total de móviles sin utilizar (pero que funcionaban) en Europa se calculó que era de 1.600 millones y se prevé 
que la cantidad suba hasta los 3.200 millones en 2020. 
-De las baterías de “sólo” un millón de teléfonos móviles sin usar se podría recuperar 120 kg de oro, 45 kg de paladio, 1.250 kg de 
plata y 45.000 kg de cobre. 

3. ¿Dónde va? 
Cada año se utiliza en todo el mundo más y más electrónica. Esto provoca un alto aumento de la cantidad de residuos que 
contiene químicos tóxicos y metales pesados que cuestan mucho de reciclar o de almacenar de una forma segura. 
La cantidad de residuos aumenta muy rápido porque las personas actualizamos ordenadores, móviles, televisores, equipos de 
música, impresoras y otros aparatos electrónicos mucho más rápido que antes. Los mayores problemas son provocados por los 
móviles y los ordenadores, pues estos se substituyen de una forma todavía más rápida. En Europa, la cantidad de residuos 
electrónicos crece a un ritmo del 3 al 5% por año, es decir, casi tres veces más rápido que el total del volumen de residuos. Los 
países europeos anticipan que la producción de sus residuos electrónicos se triplicará en los próximos cinco años. 
Los residuos electrónicos ahora constituyen el 5% de la basura sólida mundial. Esto es casi la misma cantidad que la de plásticos. 
Sin embargo, los residuos electrónicos son mucho más peligrosos. Tampoco es algo exclusivo de las economías occidentales. En 
Asia, se deshecha cada año cerca de 12 millones de toneladas de electrónica vieja. 
<Actualmente, se generan cada año entre 30 y 50 millones de toneladas de este tipo de basura en todo el planeta. Esta cantidad 
es prácticamente imposible de imaginar. Si pusiésemos el volumen anual estimado de residuos electrónicos  en contenedores de 
transporte y los colocáramos en un tren, su longitud podría rodear el ecuador de la Tierra. 
Una vez termina la vida de un aparato electrónico, se suele exportar de manera ilegal desde Europa, Estados Unidos y Japón a 
países asiáticos (como China e India) o africanos (Ghana, Nigeria, Egipto) donde es mucho menos costoso procesar estos residuos 
tóxicos. Otra excusa para exportarlos es la falta de leyes y normativas medioambientales en los países de destino. Los residuos 
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tóxicos destruyen el medio ambiente y ponen en peligro la salud de sus habitantes. Las substancias venenosas generan 
contaminación del aire, el suelo y el agua y provocan enfermedades en las personas que tratan con esta basura. 

Adjunto 4: 
Vida de un teléfono móvil 

Fuente de los textos: 
Phone recycling program, disponible aquí (https://www.fairphone.com/projects/phone-recycling-program)(2015) 
Areskog Bjurling. Kristina et al. From Congo with (no) blood: Recent developments relating to the sourcing of conflict-free minerals from the Democratic 
Republic of Congo (2012), disponible aquí (http://www.somo.nl/publications-en/Publication_3908/at_download/fullflle) 
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Greenpeace: Greener Electronics, disponible aquí (http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/climate-change/cool- it/Campaign-
analysis/Guide-to-Greener-Electronics/)(2015) 
Svatoš, Jan (2009): „Válku v Kongu zastaví jen zájem lidí.“ Rozvojovka (http://www.rozvojovka.cz/clanky/706-rozhovor-valku-v-kongu-zastavi-jen- 
zajem-lidi.htm), (2015) 
Kulíšková, Šárka, Trojanová, Alžběta (2010): Čím je mobilní telefon mobilní? Výukový  program. Kostelecké Horky: Civic association INEX-SDA. 
Otras fuentes de información: 
Report Informes de la web de MakeITfair, disponibles aquí (http://www.makeitfair.org/) 
Good Electronics, International Network on Human Rights and Sustainability in Electronics, disponible aquí (http://goodelectronics.org/) (http://
www.somo.nl/publications-en/Publication_3908/at_download/fullflle) 

Enfoque pedagógico 
Los alumnos analizan el ciclo de vida de un teléfono móvil y valoran los impactos positivos y negativos en las fases individuales 
de este ciclo. También buscan la manera de reducir los impactos negativos asociados con el ciclo de vida del móvil. 
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El mundo es nuestro carrito de la compra 1 - el plátano  

11+  14+ 
Tipo de actividad: Taller 
Tema: desigualdad, cambio climático, globalización, comercio agrícola Edad: 11+, 14+ 
Duración: 90 min 
Temas curriculares: geografía, estudios medioambientales, inglés. Actividad de: ARTEMISSZIÓ  FOUNDATION 
Introducción del contenido 
Los plátanos de Ecuador, el cacao de Costa de Marfil, el café de Brasil... Hoy podemos encontrar muchos productos en nuestros 
supermercados que provienen de muy lejos. ¿Pero alguna vez pensamos de dónde vienen estos productos y cómo viven sus 
productores? ¿Pensamos alguna vez que nuestro consumo y hábitos de compra tienen un impacto en las vidas de personas de 
otras partes del planeta? 
El plátano es una de las frutas tropicales más populares en Europa. La mitad de la producción mundial viene de seis países (India, 
Ecuador, Brasil, Filipinas, China e Indonesia). Es un negocio beneficioso, pero sin embargo los pequeños campesinos y los 
trabajadores de las plantaciones se quedan sólo con sus migajas. 

Texto de: ARTEMISSZIÓ Foundation  
Para saber más sobre estos temas: 
Ir a Unidad 7  

Resumen de la actividad 

Este ejercicio interactivo sensibiliza sobre la desigualdad en el mundo globalizado a través del ejemplo del comercio de plátanos 
y promueve un consumo consciente. La actividad se basa en un juego de rol donde los alumnos tienen que pasar por los roles de 
los diversos actores de este comercio y recopilar argumentos. Luego compararemos la simulación con la realidad y debatiremos 
los motivos detrás de estas desigualdades y qué podemos hacer. 

Material para descargar 
story_of_a_banana_photo_gallery.ppt  
story_of_a_banana_text_ARTEMISSZIO01a  
Banana_role_cards_ARTEMISSZIO01a  

Paso a paso 

Paso 1. 
 Introducción de los actores en el comercio de plátanos (necesitamos: las fotografías sobre la historia del plátano del anexo, papel, 
bolígrafos de colores. 30 minutos, sólo para alumnos mayores de 11 años.) 
También se puede mirar este breve video sobre los plátanos (https://www.youtube.com/watch?v=TV7tsXyq7ow) 
En grupos reducidos, los alumnos dibujan en cómic la historia del plátano (cómo nos llega desde el productor, dónde viaja, qué le 
ocurre, etc.) 
“Expondremos” los dibujos en clase. 
Utilizando las imágenes del anexo y la información del vídeo breve, explicaremos los diferentes actores (el trabajador en el campo 
de cultivo, el propietario de la plantación, el transportista, el importador, el propietario de la tienda, etc.) 
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Paso 2. (Para todos los grupos ) 
Tenemos que entender con más profundidad lo que ocurre a los diferentes actores del proceso: qué pasa con los 
plátanos del campo a la tienda y quién se beneficia de ello. Para esto necesitamos las fichas de roles en el anexo, 5 
plátanos, 5 cuchillos y 30 monedas/fichas. 30 minutos. 

1. El ejercicio trata sobre el trayecto de un plátano desde las plantaciones latinoamericanas a nuestras 
mesas. Crea 5 grupos basados en cada uno de los siguientes roles: 1, trabajadores en la plantación; 2, 
propietario de la plantación; 3, transportista; 4, importador o propietario de la fábrica de maduración 
de los plátanos; 5, propietario de la tienda que vende los plátanos. 

Reparte las fichas de roles. Los grupos deben leerlas detenidamente y colocarse en sus papeles asignados. 

2.Cada plátano cuesta 30p. 
3.De estos 30p, ¿cuánto es para ti (como trabajador, 
propietario, transportista, etc.)? Debatidlo en tu grupo y 
encontrad argumentos para la respuesta. 
4.Da un plátano a cada grupo y pídeles que lo corten 
según sus cálculos. 

Créditos: Oxfam 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El mundo en nuestro carrito de la compra 2: cacao 

11+ 
Tipo de actividad: taller 
Tema: desigualdad, cambio climático, globalización, comercio agrícola Edad: 11+, 14+ 
Duración: 45 min 
Temas curriculares: geografía, estudios medioambientales, inglés.  
Actividad de: ARTEMISSZIÓ 

Introducción del contenido 
Los plátanos de Ecuador, el cacao de Costa de Marfil, el café de Brasil... Hoy podemos encontrar muchos productos en nuestros 
supermercados que provienen de muy lejos. ¿Pero alguna vez pensamos de dónde vienen estos productos y cómo viven sus 
productores? ¿Pensamos alguna vez que nuestro consumo y hábitos de compra tienen un impacto en las vidas de personas de 
otras partes del planeta? 
El cacao crece en las zonas tropicales de la llamada zona-cacao (de América Latina al sudeste asiático pasando por África). Costa 
de Marfil, Indonesia, Nigeria, Camerún, Brasil y Ecuador son los países donde se cultiva más cacao. 
El cacao es el principal ingrediente para elaborar chocolate. Para obtener 1 kg de chocolate, necesitamos entre 300 a 600 granos 
de cacao dependiendo de la cantidad que queramos. Estos granos también se utilizan para hacer jabones y cosméticos. Más del 
40% de granos de cacao del mundo se consumen en Europa. 
Mientras estos granos se convierten en chocolate, muchos otros actores están implicados y 6 multinacionales poseen el 80% de la 
industria chocolatera. 
Existen entre 5 y 6 millones de campesinos de cacao en el mundo, lo que significa que alrededor de 40-50 millones de personas 
dependen del cacao para vivir. Entre el 90 y 95% de todo el cacao lo cultivan pequeños campesinos. 

Texto de: ARTEMISSZIÓ Foundation  
Para saber más sobre este tema: 
Ir a Unidad 7  

Resumen de la actividad 
El ejercicio interactivo sensibiliza sobre la desigualdad en el mundo globalizado a través del ejemplo del comercio de cacao para 
así promover el consumo consciente. Con la ayuda de un gran mapamundi, los alumnos identificarán los países productores de 
cacao y aquellos que tienen las empresas más importantes de este sector, y conjuntamente pensaremos sobre los motivos y las 
consecuencias de este  reparto. 

Material para descargar 

Cocoa_chocolate_cards_ARTEMISSZIO01b.doc  Cocoa_game_role_cards_ARTEMISSZIO001b.doc  

Paso a paso 

Paso 1.  
¿De dónde proviene el chocolate? (necesitamos: chocolate, un gran mapamundi, y las fichas del cacao y del chocolate del anexo. 
15 minutos) 

Preguntas: 
¿Cuáles son los 6 principales países productores de cacao? 
Respuesta: Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Camerún y Brasil. 
¿Cuáles son los países que producen más chocolate? 
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Respuesta: las 5 principales empresas del mundo son Mars (EE.UU.), Nestlé (Suiza), Hershey Food (EE.UU.), Cadbury (Reino Unido) y 
Ferrero (Italia). 
¿Dónde están situados en el mapa estos países? Pon las fichas del chocolate y del cacao en los países. 

Debate: 
¿Qué encontráis interesante cuando miráis estos países en el mapa? (división Norte-Sur, N: empresas chocolateras; s: productores 
de cacao.) ¿Cuál es el motivo detrás de esta repartición? (referencias a la colonización, la distribución de poderes, etc.) 

Paso 2. 
 Imagina que el chocolate que podemos comprar en Hungría está hecho en Estados Unidos, mientras que el cacao viene de Costa 
de Marfil. Mide la distancia entre estos dos países en el mapa. ¿Cuáles son las consecuencias de que el cacao y el chocolate viajen 
distancias tan largas? Debate (10 minutos.) 

Paso 3.  
Para concienciar sobre los orígenes de nuestra comida diaria, podemos sensibilizarnos sobre las vidas de los trabajadores en los 
países en desarrollo. 

1. ¿Qué otros productos conoces, como el cacao, que vengan de países tan lejanos? 
2. Cada grupo presenta un juego de fichas de productos (anexo) y reúnen conjuntamente las diferentes piezas de 

información sobre un producto en concreto: 
imagen del producto (plátano, té, cacao, café, azúcar) país 
descripción de la vida del producto imagen de la materia prima 

1. Debate: ¿Hay alguna sorpresa? 
2. ¿Qué podéis observar sobre las vidas de los trabajadores? 

¿Algunas similitudes/diferencias? 
3. ¿Alguna similitud/diferencia comparado con la vida de un campesino en España? 

Recursos: 
http://www.risc.org.uk/files/bananas-and-cocoa-beans.pdf (http://www.risc.org.uk/files/bananas-and-cocoa-beans.pdf) 
Información de fondo: 
https://top5ofanything.com/list/c60de433/Cocoa-Bean-Producing-Countries (https://top5ofanything.com/list/c60de433/Cocoa-Bean-Producing-
Countries) 
http://www.worldatlas.com/articles/100022-top-10-cocoa-producing-countries (http://www.worldatlas.com/articles/100022-top-10-cocoa-producing- 
countries) 
http://www.icco.org/about-cocoa/chocolate-industry.html (http://www.icco.org/about-cocoa/chocolate-industry.html) 

Enfoque pedagógico 
Este ejercicio es muy informativo y emotivo. Los alumnos aprenden de dónde viene su comida diaria. Deben pasar por el rol de los 
trabajadores en los campos de cacao y aprenden los motivos históricos y estructurales detrás de las desigualdades en el mundo, 
que también influencian el mercado del cacao y del chocolate. 
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Decisiones sobre una mina de oro 

11+ 
Tipo de actividad: Juego de rol Tema: Justicia medioambiental Edad: 11+ 
Duración: 3 h del tiempo de clase 
Temas curriculares: Lengua, física, química, educación en valores  

Actividad de: CTI - Georgia Liarakou 

Introducción del contenido 
Los humanos han extraído oro desde hace miles de años. Hoy en día, el oro todavía sigue siendo uno de los principales objetivos 
de la industria minera debido a su elevado valor. El oro continua siendo una posesión importante en el sistema flnanciero y se 
utiliza ampliamente en la ingeniería espacial, en muchas aplicaciones de la alta tecnología y en la electrónica. Si bien la mayoría 
del oro se produce en grandes multinacionales, también existen las operaciones de pequeños artesanos en todo el mundo. Los 
proyectos de extracción de este material tienen diferentes fases, como la exploración, el desarrollo, la minería activa, el deshecho 
de la sobrecarga y las rocas, la extracción mineral, la clausura... 
A pesar de los esfuerzos para reducir los impactos medioambientales de la extracción de oro, todas las actividades a lo largo del 
ciclo todavía afectan al entorno. Entre los impactos más signiflcativos encontramos los efectos en la calidad del agua y su 
abastecimiento, la calidad del aire debido a las pequeñas partículas transportadas por el viento, la erosión, la formación de 
socavones, la pérdida de la biodiversidad, así como el mercurio, el arsénico y el cianuro tóxicos para los humanos, las plantas y los 
animales. 

Para saber más de este tema: 
Ir a Unidad 2 
Ir a Unidad 3 

Resumen de la actividad 
Mediante el juego de rol, los alumnos entran en contacto con los conflictos de intereses y las opiniones que surgen cuando se 
quiere hablar de cuestiones vinculadas a la justicia medioambiental. Los alumnos, en grupos, asumirán el rol de personas clave y 
de grupos sociales implicados en la cuestión. 
Desarrollarán una argumentación para defender las posiciones adoptadas por estas personas o grupos y, flnalmente, 
intercambiarán argumentos para llegar a una decisión flnal sobre este tema. 

Paso a paso 

Paso 1.  
El profesor presenta el guión del juego de rol llamado “Mina de oro” (ver más abajo) y se asegura que los alumnos entiendan 
todos los aspectos. Luego se les pide que sugieran quiénes serán las personas clave o grupos sociales implicados en la cuestión 
para que puedan ser invitados a tomar parte en el debate organizado por el alcalde. Todas las propuestas quedan por escrito y 
flnalmente se eligen entre cuatro y seis según el número de estudiantes. Es importante lograr el equilibrio entre las personas clave 
o grupos sociales que están a favor y en contra de la inversión. 

Paso 2.  
Los alumnos divididos en grupos de 3-4 escogen luego el rol de una persona clave o grupo social. Cada grupo deflne la principal 
postura de estas personas o grupos sociales y analiza los motivos por los que apoya o rechaza  la mina de oro en su pueblo. 
Recopilan todos los argumentos que puedan para apoyar su opinión. Durante esta fase, los alumnos deberían tener acceso a 
internet o a otros recursos que el profesor haya preparado con antelación para poder recopilar información adicional sobre las 
minas de oro. El profesor supervisa el trabajo de cada grupo, comenta los argumentos que recopilan y pone las cuestiones 
apropiadas. Esta táctica alimenta el debate en grupo y ayuda a analizar los intereses y los puntos de vista de la persona o grupo 
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social que representan. 

Paso 3.  
Cuando los grupos han completado la recopilación de argumentos, puede empezar el debate. Un representante individual de 
cada grupo y un coordinador tomarán parte en la discusión. El coordinador puede ser el profesor o un alumno. 
Todos los representantes y el coordinador se sientan alrededor de una mesa. Los otros alumnos escucharán los argumentos, 
lanzarán preguntas adicionales  y votarán la decisión flnal. 
Antes de empezar el debate, la clase entera establece las normas apropiadas (p.e. la persona que tiene el turno no puede ser 
interrumpida, cada representante tiene dos minutos para presentar sus argumentos, etc.) 

Paso 4.  
El coordinador introduce el tema. Presenta los participantes a la audiencia y recuerda las reglas del debate. Luego, cada 
participante expone la visión y los argumentos de la persona o grupo social que representa. Tras completar todas las 
presentaciones, puede empezar una segunda ronda en la que los representantes intentan rebatir los argumentos de los demás. Al 
flnal del proceso, los otros alumnos pueden pedir clariflcaciones o hacer alguna pregunta. 

Paso 5.  
Una vez completado el paso anterior, se pide a la audiencia (todos los alumnos excepto los representantes que han participado en 
el debate) que vote para decidir si la inversión de la mina de oro se llevará a cabo o no. 

Paso 6.  
La actividad flnaliza con la reflexión, que ayuda a destensar los ánimos. En este paso el profesor se centra en el proceso real con 
preguntas como las siguientes: 
¿Qué os ha gustado más? 
¿Qué creéis que no ha ido bien? 
¿Se han respetado las normas? 
¿Los argumentos expuestos durante el debate eran convincentes? 
A través de todo el proceso, el profesor debe asegurarse que surjan los conflictos de intereses y las opiniones diversas que 
encontramos en muchas cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Las contradicciones entre estas opiniones guían 
mayormente nuestras opciones y decisiones, tanto personales como colectivas, en los temas de medio ambiente y sostenibilidad. 

Mina de oro 

Escenario 
Elatos es un tranquilo pueblo situado en un precioso entorno natural. Sus habitantes son básicamente campesinos y ganaderos, 
mientras que otros se desplazan diariamente a la ciudad, que es un destino turístico, y situado a 30 km. Últimamente, debido al 
precio de la gasolina, estos desplazamientos son caros y muchos habitantes se ven obligados a trasladarse de forma permanente 
a la ciudad. Desde hace algunos meses, los vecinos viven un revuelo desde que unas inspecciones geofísicas encontraron oro. 
Una gran empresa internacional quiere empezar a extraer el metal precioso y promete a los residentes puestos de trabajo para 
todos y un desarrollo a gran escala del pueblo. Algunos vecinos se muestran a favor de la mina, mientras que otros están 
completamente en contra. Para poder llegar a una decisión, el alcalde celebra una asamblea extraordinaria e invita al debate a 
representantes de los grupos sociales implicados para que expongan sus puntos de vista. Tras este debate, se celebrará una 
votación para que todos los vecinos puedan posicionarse a favor o en contra de este proyecto minero. 

Roles sugeridos 
Representantes de la empresa: creen que la inversión generará puesto de trabajo y traerá el desarrollo al pueblo, atrayendo una 
gran cantidad de trabajadores. Prometen que realizarán todos los estudios medioambientales necesarios y que, por tanto, no 
habrá ningún problema para el entorno. 
Representantes de organizaciones ecologistas: creen que la mina tendrá un impacto negativo en el medio ambiente y que esta 
inversión supondrá un duro golpe a la zona. Intentan convencer a los vecinos que deberían seguir una vía de desarrollo 
alternativa (por ejemplo con la agricultura y la ganadería ecológicas o el turismo rural) que no tenga un grave impacto en la 
calidad del entorno. 
Vecinos que trabajan en la ciudad: creen que la mina es la única oportunidad de encontrar trabajo en el pueblo. No quieren 
abandonar sus casas y piensan que el desarrollo de su zona les permitirá mejorar las condiciones de vida. 
Campesinos y ganaderos: están en contra del proyecto, bien porque perderán sus tierras debido a la expropiación o porque la 
calidad de sus productos se deteriorará. Quieren mantener intacto el entorno natural y continuar con su vida tranquila vinculada 
a la  naturaleza. 
Productores locales y propietarios de tiendas: ven en la mina una gran oportunidad porque podrán expandir sus actividades. Los 
vecinos ganarán más dinero y los nuevos trabajadores que vengan revitalizarán el pueblo. 
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Otros vecinos: no dan apoyo a la inversión porque temen las consecuencias medioambientales y el cambio que comportará en la 
vida del pueblo. No se fían ni de la empresa ni del Estado y creen que la mina perjudicará el futuro del pueblo. 

Para saber más sobre las cuestiones mineras: En inglés: 

An overview of mining and its impacts (https://www.elaw.org/flles/mining-eia- guidebook/Chapter1.pdf)(from “Guidebook for Evaluating Mining 
Project” by Elaw) 
Mining pollution: Does gold mining emit mercury? (http://www.miningfacts.org/Environment/Mining-pollution-Does-gold-mining- emit-mercury/) 
A case study on the environmental and socio-economic impacts of mining on local livelihoods in Tanzania (http://webfactoryinternational.co.za/
preview/womin/images/impact-of- extractive-industries/land-grabs/AGN%20Kitula%20-%20Socio- 
Economic%20and%20Environmental%20Impact%20of%20Mining%20in%20Tanzania 
Sustainable gold mining in Europe (http://www.euromines.org/flles/publications/sustainable-gold-mining-europe- english-language-version.pdf) by 
Euromines 
About responsible gold mining (http://www.gold.org/gold-mining/responsible- mining/environment) 
En castellano: 
El Gobierno de Asturias veta el proyecto de la mina de oro de Salave (http://www.ecoportal.net/Temas- Especiales/Mineria/
Mineria_de_oro_a_cielo_abierto_y_sus_impactos_ambientales) 
El impacto ambiental de la minería (http://politica.elpais.com/politica/2014/12/19/actualidad/1419014991_661594.htm 
El impacto ambiental de la minería (http://www.uclm.es/users/higueras/MAM/MAMT1.htm) 

Enfoque pedagógico 
Teniendo en cuenta que las cuestiones medioambientales no tienen una solución sencilla, el análisis de los conflictos de intereses 
y de las diversas visiones requieren pensamiento crítico, interpretación y valoración de todos los elementos implicados y la 
capacidad de investigar y evaluar las consecuencias de cada solución. Todas estas habilidades son muy importantes para la 
ciudadanía. Además, la participación activa en la sociedad demanda importantes capacidades para identiflcar y evaluar los datos, 
entender y formular argumentos fundamentados y aplicar el criterio y el pensamiento crítico. 
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AVALUACIÓ PER ALS ALUMNES DE +9 

UNITAT 1. EN UN ÚNIC MÓN 
1.1. La biodiversitat com a component essencial dels sistemes ecològics 

Pregunta 1. La biodiversitat és la riquesa natural que inclou un gran nombre de plantes i animals diferents, els seus hàbitats i gens. 
Observa les fotografies i digues quina té la biodiversitat més gran. 

 

Font: http://wallpaper-wallpapers.com/; http://www.goodnews.ee/; http://fibir.ut.ee/ 

La biodiversitat és més gran a la imatge: ……………………….. 

Pregunta 2. Escull el títol d'aquesta imatge 
 
Font: http://www.daviddarling.info/encyclopedia/E/AE_ecology.html 

1. 2. 3.

❑ Flux energètic 
de l'ecosistema 

❑ La vida i la mort del gos de 
caça 

❑ Vida salvatge i rajos del 
sol 

❑ Pèrdua de l'ecosistema 
❑ Pèrdua de l'energia 

a l'ecosistema
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UNITAT 2. NO TOTS DISPOSEM DE LES MATEIXES OPORTUNITATS 

2.1. Justícia mediambiental 

Pregunta 3. Marca l'expressió que no representa la justícia mediambiental. 

UNITAT 3. L'IMPACTE DEL NOSTRE ESTIL DE VIDA 
1. Les responsabilitats de l'actual sistema econòmic 

Pregunta 4. Gairebé totes les activitats productives es basen en l'ús dels recursos naturals. Aquests recursos són, per 
exemple: 

❑ Aigua 
❑ Aire 
❑ Sòl 
❑ Energia solar 
❑ Fusta 
❑ Combustibles fòssils 
❑ Plantes 
❑ Minerals 
❑ Metalls 
❑ Animals. 

Quins d'aquests són recursos naturals no 
renovables? ................................................................................. 

.......................................................................................................................................................... 

............ 

3. 2. Cadenes de producció: impactes socials i culturals 

Pregunta 5. Com es diu el procés d'aquesta imatge? 

❑ Cadena de producció simple 
❑ Cadena alimentària simple 
❑ Cadena de generació de residus simple 
❑ Cadena econòmica simple 

UNITAT 4. EL NOSTRE LLEGAT PER A LES GENERACIONS FUTURES 
4.3. Nous models de participació 

Pregunta 6. La transformació de l'actual model de producció requereix grans canvis. En la taula hi ha els canvis que s'haurien 
de fer. Escriu a la fila superior de la taula qui hauria de fer aquests canvis. 

1. Polítics 
2. Consumidors 
3. Empresaris 

Han de dissenyar productes 
d'una forma que durin més.

Han de ser creatius per utilitzar 
les coses que ja tenen.

Han d'aplicar lleis beneficioses 
per a les persones.
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Han de dissenyar productes 
d'una manera que es puguin 
reparar.

Han de ser creatius per reparar i 
compartir coses i serveis.

Han de repartir equitativament 
els fons estatals.

El benefici no ha de ser el primer 
objectiu.

Han de ser creatius per produir 
pel seu compte o en comunitats.

Han de prendre les decisions 
correctes.
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AVALUACIÓ PER ALS ALUMNES DE +11 

UNITAT 1. EN UN ÚNIC MÓN 

Pregunta 1. 

RESPON LA PREGUNTA I ACABA L'ESQUEMA 

QUÈ ÉS LA BIODIVERSITAT? 

FIGURA: Nivells d'organització del concepte de biodiversitat. 

Pregunta 2. 
AQUESTES FRASES SÓN CERTES O FALSES? Corregeix els errors. 

-La biodiversitat es divideix en dos nivells: la diversitat de les espècies i la diversitat de l'ecosistema. 

-Fins ara s'han descobert aproximadament 1,9 milions d'espècies a tot el món. 

-Sense la biodiversitat cap dels mecanismes ecològics fonamentals (com la pol·linització) existiria. 

UNITAT 2. NO TOTS DISPOSEM DE LES MATEIXES OPORTUNITATS 

Pregunta 3. 
ASSENYALA LA RESPOSTA CORRECTA QUÈ ÉS LA JUSTÍCIA MEDIAMBIENTAL? 

-El dret de les comunitats i els ciutadans a viure en un entorn net i saludable amb moltes activitats industrials i econòmiques. 

-El dret de les comunitats i els ciutadans a viure en un entorn net i saludable sense veure's perjudicats o afectats per una 
activitat econòmica o industrial. 

Pregunta 4. 
DÓNA UN EXEMPLE D'INJUSTÍCIA MEDIAMBIENTAL 

UNITAT 3. L'IMPACTE DEL NOSTRE ESTIL DE VIDA 

Pregunta 5. 
MIRA EL DIAGRAMA A LA SECCIÓ 3.1 (Quant durarà?) 
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OMPLE LA TAULA I RESPON 

QUIN ELEMENT ÉS EL QUE MÉS ES CONSUMEIX AVUI DIA? 

Pregunta 6. 
MIRA EL VÍDEO DEL CICLE D'UN SMARTPHONE. 

CITA DIFERENTS PROBLEMES QUE SUCCEEIXIN EN LA FASE DE PRODUCCIÓ 
D'UN SMARTPHONE. 

UNITAT 4. EL NOSTRE LLEGAT PER A LES FUTURES GENERACIONS 

Pregunta 7. 
COL·LOCA LES SEGÜENTS FONTS ENERGÈTIQUES A LA CASELLA CORRECTA. 

Energia solar, energia eòlica, combustible fòssil, biomassa, carbó, energia hidroelèctrica, energia nuclear, gas. 

ELEMENT QUANTS ANYS DURARÀ SI...

el món el consumeix de la manera 
que ho fa ara.

el món el consumeix la meitat de 
la mitja dels Estats Units.

ALUMINI

OR

TÀNTAL
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AVALUACIÓ PER ALS ALUMNES DE + 14 

JUSTÍCIA MEDIAMBIENTAL UNITAT 1. EN UN ÚNIC MÓN 

PREGUNTA 1. 
MIRA EL MAPA DE LA SECCIÓ 1.2 (LES REGIONS AMB ELS PUNTS CLAU DE LA BIODIVERSITAT) 

NOMENA TRES CONTINENTS ON ES TROBIN REGIONS AMB PUNTS CLAU DE LA BIODIVERSITAT. EXPLICA PER QUÈ HO SÓN. 

UNITAT 2. NO TOTS DISPOSEM DE LES MATEIXES OPORTUNITATS 

PREGUNTA 2. 
QUÈ ÉS LA JUSTÍCIA MEDIAMBIENTAL I COM ES CONNECTA AMB EL TERME “RACISME 
MEDIAMBIENTAL”? 

PREGUNTA 3. 
TROBA UN EXEMPLE DE JUSTÍCIA MEDIAMBIENTAL AL TEU PAÍS. 

UNITAT 3. L'IMPACTE DEL NOSTRE ESTIL DE VIDA 

PREGUNTA 4. 
MARCA LA RESPOSTA CORRECTA. 

QUÈ ÉS EL PIB? 

-EL PIB (PRODUCTE INTERIOR BRUT) MESURA EL VALOR MONETARI DE TOTS ELS BÉNS I SERVEIS PRODUÏTS DINS DE LES 
FRONTERES D'UN PAÍS DURANT CINC ANYS. 
-EL PIB (PRODUCTE INTERIOR BRUT) MESURA EL VALOR MONETARI DE TOTS ELS BÉNS I SERVEIS PRODUÏTS DINS DE LES 
FRONTERES D'UN PAÍS DURANT UN ANY. 
-EL PIB (PRODUCTE INTERIOR BRUT) MESURA EL VALOR MONETARI DE TOTS ELS BÉNS I SERVEIS PRODUÏTS PELS CIUTADANS 
D'UN PAÍS DURANT UN ANY. 

PREGUNTA 5. 
MIRA EL VÍDEO DEL CICLE DE VIDA D'UN SMARTPHONE. 
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CITA ELS IMPACTES PER A LA SALUT HUMANA I PER AL MEDI AMBIENT QUE ES DONEN A LES DIFERENTS ETAPES DEL CICLE DE 
VIDA D'UN SMARTPHONE. 

UNITAT 4. EL NOSTRE LLEGAT PER A LES FUTURES GENERACIONS 

PREGUNTA 6. 
DÓNA DOS EXEMPLES QUE VERIFIQUIN LA SEGÜENT AFIRMACIÓ I DOS EXEMPLES QUE LA CONTRADIGUIN: “ÉS IMPOSSIBLE 
DEIXAR EL PLANETA MILLOR DEL QUE ENS L'HAN DEIXAT A NOSALTRES”. 

PREGUNTA 7. 
OMPLE LA TAULA. 

AVANTATGES I DESAVANTATGES DE LES FONTS D'ENERGIA RENOVABLES I NO RENOVABLES. 

Text d'avaluació de: Aija Kosk, professora de polítiques mediambientals i economia (LINK ATTIVO

AVANTATGES ( + ) DESAVANTATGES (-)

Energia solar

Energia hidroelèctrica

Energia eòlica

Combustibles fòssils

Carbó

Nuclear
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5.1 ¿Qué es el clima?

El clima representa un sistema donde, ge-
neralmente, predominan unas condiciones 
meteorológicas en una determinada región, 
cuyo promedio se calcula en series de años 
(normalmente 30), como se explica en la Uni-
dad 5.4. Las distintas zonas climáticas suelen 
formarse por franjas longitudinales, excepto 
en los polos, que son circulares, y pueden cla-
sificarse de manera latitudinal desde el trópi-
co ecuatorial (con una radiación solar más alta 
y casi perpendicular) hasta llegar a las zonas 
polares, que reciben menos calor.
Indudablemente, el clima es un sistema muy 
complejo y dinámico con mecanismos pro-
pios (Figuras 5.1.1 y 5.1.2) que depende de 
muchos factores (fuerzas) de origen natural 

(p.e. variación solar, sistema de agua, uso de la 
tierra, biodiversidad o erupciones volcánicas) 
y también provocados por la actividad huma-
na, como el efecto invernadero. Al impactar 
con la Tierra, la radiación solar directa con-
lleva un cierto nivel de modificación cuando 
vuelve de nuevo a la atmósfera (el efecto al-
bedo, con el 30% de radiación) o se amplifica 
por el efecto invernadero (la re-radiación por 
los gases atmosféricos de efecto invernade-
ro). Sin estos gases (p.e. el vapor de agua, el 
dióxido de carbono, el metano) que de forma 
natural ocurren en la atmósfera, absorbiendo
y emitiendo radiación infrarroja, la superficie 
de la Tierra sería de media unos 33 ºC más fría.

Fig.5.1.1 El balance energético medio anual y global de la Tierra (Créditos: www.wmo.int (https://www.wmo.int/pages/prog/arep/
gaw/ghg/ghgbull06_en.html))
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Fig.5.1.2 Factores de variabilidad climática (Créditos: www.meteorologyclimate.com (http://www.meteorologyclimate.com/climate- 
variation-factors.htm))

La clasificación moderna del clima viene de-
terminada por numerosas variables bioclimá-
ticas derivadas de la temperatura mensual y 
de los valores de precipitación y representa 
las tendencias anuales (p.e. la media de tem-
peratura anual), estacional e incluso los re-
gistros extremos (p.e. la temperatura de los 
meses más frío y más caluroso). Puedes verlo 
(Figura 5.1.3) y leer más en estos documen-
tos sobre las variables climáticas esenciales 
((http://www.google.sk/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uac-

t=8&ved=0CCgQFjAA&url=ht 4oCy7sEDyhKwSQQQ&si-

g2=GGJYgwsu1FrWcrhUEdQ9bA&bvm=bv.96952980,d.

d24 (http://www.google.sk/url? sa=t&rct=j&q=&esr-

c=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0C-

CgQFjAA&url=ht 4oCy7sEDyhKwSQQQ&sig2=GGJY-

gwsu1FrWcrhUEdQ9bA&bvm=bv.96952980,d.d24) Pdf 

referencia 5.1a (inglés) y https://unfccc.int/files/methods_

and_Ciencias/research_and_systematic_observation 

(https://unfccc.int/files/methods_and_Ciencias/research_

and_systematic_observatio (castellano)).
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Fig.5.1.3 Esquema de clasificación meteorológica (Créditos:Climate classification scheme bing search (http://www.bing.com/images/
search?q=coppen+climate+classification&view=detailv2&&&id=69CF30DEBAEFEDB8CFF450))

El sistema de clasificación moderna del clima 
determina cinco tipos de clima con numero-
sas subcategorías, como se puede comprobar 
en este mapa interactivo
(http://oceanservice.noaa.gov/education/pd/oceans_

weather_climate/media/climat

(http://oceanservice.noaa.gov/education/pd/oceans_

weather_climate/media/climat Los climas tropicales 
con temperaturas altas constantes incluyen 
bosques tropicales (donde todos los meses 
hay precipitaciones con al menos 60 mm de 
media), el monzón (con lluvias anuales de 
más de 10.000 mm) y los climas de la sabana. 

Los climas secos con una estación seca dife-
renciada (en los climas áridos y semi-áridos) 
se encuentran en los desiertos (con grandes 
oscilaciones diurnas y también estacionales, 
y donde en el verano se superan los 45 ºC) 
y las estepas. Los climas templados, como el 
mediterráneo (con veranos secos y calurosos), 
los suaves o los oceánicos (con veranos fríos 
e inviernos suaves) predominan en Europa. 
Los climas más fríos, el polar y el alpino, se en-
cuentran especialmente en la tundra.

Texto de: Peter Fedor, Profesor de Ecología Ambiental
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5.2 ¿Qué regula el CO2  
 en la atmósfera?

El carbono es un elemento fundamental de 
nuestro planeta. No sólo está presente en el 
océano, en el aire y en las piedras, también to-
dos los seres vivos están creados de carbono. 
En nuestro entorno, el carbono no es ni fljo ni 
estable, sino que se mueve entre las esferas de 
la Tierra. En la atmósfera, con su oxidación, el 
carbono se vuelve CO2, dióxido de carbono.

Las principales fuentes naturales de CO2 son 
la actividad volcánica (las erupciones), los 
grandes incendios forestales y los procesos 
de erosión, descomposición y respiración. 
Aunque estos procesos naturales siempre 
han sucedido, al intensiflcarse la actividad hu-
mana el efecto de concentración de CO2 en 
la atmósfera contribuye al efecto invernadero 
(ver Unidad 6.2). Aunque algunas erupciones 
volcánicas presentan grandes cantidades de 
CO2, las actividades humanas emiten, de me-
dia, 135 veces más al año que los volcanes. La 
rápida evolución industrial de la humanidad 
durante los últimos siglos ha aumentado de 
forma substancial el contenido de CO2 en la 

atmósfera (ver Unidad 6.2), debido principal-
mente a tres orígenes: 1) la quema de com-
bustibles fósiles como el petróleo, el carbón, 
la turba y el gas natural; 2) la producción de 
cemento; 3) los cambios a gran escala del uso 
de la tierra (p.e. la deforestación).

En otras palabras, el carbono que estaba al-
macenado en diferentes minerales y com-
puestos orgánicos (como las reservas de car-
bón, metano y petróleo) durante cientos de 
siglos se ha liberado a la atmósfera en forma 
de CO2 en un periodo de tiempo muy corto 
(los últimos 250 años, es decir, desde el inicio 
de la revolución industrial) y gracias a la com-
bustión de estos compuestos llamados “com-
bustibles fósiles”.

De este modo, el balance entre estas causas 
mencionadas arriba y los sumideros de car-
bono, principalmente los océanos y la vege-
tación (Figura 5.2.1), regulan la presencia de 
CO2 en la atmósfera.
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Fig.5.2.1 El ciclo del carbono. Además de su ciclo “natural” pre-industrial, hoy en día hay más compuestos de carbono 
procedentes de diferentes orígenes antropogénicos que se añaden a este ciclo, creando así el ciclo de carbono post-industrial 
(fuente:    http://www.epa.gov/airnow/teachers/rb_carboncycle_activity.pdf (http://www.epa.gov/airnow/teachers/rb_carboncycle_activity.
pdf))

A escala global, los bosques, los pantanos y 
los océanos son importantes sumideros de 
carbono (espacios que absorben el CO2) y se 
encuentran entre los ecosistemas clave para 
la regulación del clima. En este contexto, los 
bosques en particular son ecosistemas esen-
ciales que actúan como sumideros -depósitos 
naturales- de carbono a largo plazo. A medida 
que los árboles crecen, los bosques retienen 
el carbono en forma de biomasa, tanto sub-
terránea como terrestre. Así, recluyen durante 
décadas el gas absorbido. La ventaja de los 
bosques como sumideros, en comparación 
con otros ecosistemas que absorben el car-
bono, se debe a que la madera es un material 
duradero: aunque se corten los árboles y se 

transformen en productos, el carbono perma-
nece dentro de la madera y, como tal, no que-
da liberado a la atmósfera. Quemar madera 
como combustible tiene un balance cero en 
la atmósfera porque el carbono liberado es el 
mismo que capturaron los árboles.

El cambio climático tendrá un impacto direc-
to en el ciclo del carbono. Existen ciclos de 
corto plazo (entre la atmósfera, la hidrosfera 
y la biosfera) y ciclos de largo plazo (que in-
cluyen la litosfera y las profundas capas en los 
océanos y los sedimentos).

Otros gases importantes de efecto inverna-
dero, además del CO2, son: el vapor de agua 
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(H2O), el metano (CH4), el óxido de nitrógeno 
(N2O) y los gases fluorados (también conoci-
dos como gases F).

-Vapor de agua (H2O): El vapor de agua es 
uno de los gases de efecto invernadero más 
importantes, pues es el más habitual y exten-
dido y, comparado con otros gases de efecto 
invernadero, existe en grandes proporcio-
nes. El aumento de la temperatura de la Tie-
rra combinado con las pequeñas partículas 
emitidas por la industria genera más vapor 
de agua que permanece en la atmósfera, con 
lo que posteriormente aumenta el efecto in-
vernadero. De este modo, aunque la activi-
dad humana no sea el principal origen de la 
formación de vapor de agua, las pequeñas 
partículas emitidas a través de los procesos 
industriales pueden forzar a que el vapor de 
agua permanezca en la atmósfera.

-Metano (CH4): Las características de los ga-
ses de efecto invernadero varían ampliamen-
te. Por ejemplo, el metano permanece en la 
atmósfera durante aproximadamente diez 
años, pero durante este tiempo absorbe entre 
el 10% y el 25% más de radiación térmica que 
el CO2 en todo un siglo.

-Los orígenes antropogénicos (es decir, que 
son el resultado de actividades humanas) del 
metano están principalmente vinculados a la 
producción energética, los escapes de gas, la 
agricultura, la ganadería y el tratamiento de 
basura y aguas residuales. Sin embargo, ante 
la ausencia de oxígeno, el metano también se 
libera durante los procesos de descomposi-
ción natural.

Otros orígenes naturales del CH4 son los pan-
tanos, las turberas y las ciénagas.

-Óxido de nitrógeno (N2O): El N2O absorbe 
cientos de veces más las radiaciones térmicas, 
y de forma más eflcaz, que el CO2, si bien la 
proporción de N2O en la atmósfera es relati-
vamente baja en comparación con otros gases 
de efecto invernadero. Los principales oríge-
nes industriales de N2O son la agricultura, la 
gestión de residuos y la producción de energía.

-Gases fluorados (CFC, HCFC, HFCs, PFCs, 
SF6): Los gases-F o fluorados suelen utilizarse 
en neveras, espumas, extintores, disolventes, 
pesticidas y aerosoles propelentes. A diferen-
cia de otros gases de efecto invernadero, los 
fluorados son muy persistentes en la atmós-
fera. Algunas de estas emisiones afectarán al 
clima durante décadas e incluso siglos, por lo 
que resultan muy peligrosos hasta en peque-
ñas cantidades.

Fuentes:

http://www.nasa.gov/topics/earth/features/vapor_war-

ming.html (http://www.nasa.gov/topics/earth/features/

vapor_warming.html)

http://www.unep.org/vitalforest/Report/VFG-12-Fo-

rests-and-the-carbon- cycle.pdf (http://www.unep.org/

vitalforest/Report/VFG-12-Forests-and-the- carbon-cycle.

pdf ) (en castellano: http://www.unep.org/pdf/Naturalflxfl-

nal_Spanish.pdf (http://www.unep.org/pdf/Naturalflxfl-

nal_Spanish.pdf ))

Texto de: Stefano Caserini, Profesor de Mitigación del Cam-

bio Climático, Politecnico di Milano; Ylle Napa, Consultor 

medioambiental
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5.3 La histórica capacidad  
 humana para adaptarse  
 al cambio climático

Los ecosistemas, el clima y las comunidades 
humanas están fuertemente interrelaciona-
das. Los ecosistemas mantienen a las socieda-
des humanas y les permiten mejorar gracias a 
los recursos nutricionales, medioambientales, 
culturales y recreativos que proporcionan. To-
dos dependemos directa o indirectamente de 
los productos y servicios de los ecosistemas, 
como cosechas, ganado, pescado, madera, 
agua potable, oxígeno y la naturaleza en ge-
neral (leer más en la Unidad 1). El clima es una 
parte integral de los ecosistemas, los influen-
cia y también se ve influenciado por ellos, 
tanto local como globalmente (leer más en las 
Unidades 5.1 y 5.2). De este modo contribuye 
categóricamente a determinar las condicio-
nes de vida de las comunidades humanas. 
Nuestra capacidad de adaptación e incluso de 
desarrollo en múltiples entornos naturales es 
una de las características principales de nues-
tra especie. Desde el helado Ártico a la cálida 
zona del Mediterráneo, del sureste asiático 
monzónico al árido Sahel, los humanos vivi-
mos en todos lados. En efecto, un nivel muy 
elevado de adaptabilidad podría ser la princi-
pal característica que define nuestro amplio 
género, el Homo.

Recientemente, un equipo de investigadores 
ha definido que la capacidad de los ancestros 
humanos para ajustarse a la inestabilidad de 
condiciones finalmente permitió que las pri-
meras especies de Homo se diversificaran, 
sobrevivieran y empezaran a expandirse de 
África a Eurasia hace 1,85 millones de años. Así 

pues, la adaptación a los cambios del clima no 
resulta ninguna novedad. A través de la histo-
ria, las sociedades humanas han demostrado,
repetidamente, una gran capacidad de 
adaptación a diversos cambios climáticos y 
medioambientales, ya sea a través de la mi-
gración a otras zonas, cambiando el tipo de 
cosechas o construyendo diferentes tipos de  
vivienda.

Esto fue así, por ejemplo, con los inuit de 
Groenlandia, que representan la culminación 
de miles de años de desarrollo cultural de los 
pueblos árticos, que aprendieron a dominar 
las duras condiciones de ese territorio.

Los inuit desarrollaron diferentes estrategias 
para adaptarse a las difíciles condiciones cli-
máticas, como la construcción de iglúes. En 
los oscuros inviernos árticos quemaban gra-
sa de ballena y de foca como combustible y 
para las lámparas en unas condiciones donde 
había poca madera disponible para construir, 
calentar e iluminar las casas. Como también 
escaseaba la madera para construir barcas, 
estiraban las pieles de foca en marcos para 
elaborar los kayaks y otro tipo de botes llama-
dos umiaqs, lo suficientemente grandes como 
para adentrarse en aguas peligrosas en busca 
de ballenas, animales que les proporcionaban 
mucho más alimento que los más cercanos.
Al mismo tiempo, según el libro de Jared 
Diamond Colapso. Por qué unas sociedades 
perduran y otras desaparecen, el cambio cli-
mático puede incluirse entre los factores a 
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considerar cuando intentamos entender el su-
puesto  colapso medioambiental, junto con el 
daño ecológico, los vecinos hostiles, los socios 
comerciales amistosos y las respuestas de la 
sociedad a sus problemas medioambientales. 
Este fue el caso, también en Groenlandia, del 
colapso de la comunidad norse. Inicialmente 
prosperó en ese país debido a un afortunado 
elenco de circunstancias que acompañaron su 
llegada. Llegaron en una época con un clima 
relativamente temperado, cuando la mayoría 
de años la producción de heno era suficien-
te, las rutas marítimas hacia Europa estaban 
despejadas de hielo y en el viejo continente 
existía una demanda de sus exportaciones 
de marfil de morsa. Además, tampoco había 
nativos americanos en ningún lugar próximo 
a los asentamientos de los norses ni bases de 
cazadores. Todas estas ventajas iniciales gra-
dualmente se volvieron en su contra. Si bien 
el cambio climático, la bajada de la deman-
da europea de marfil y la llegada de los inuit 
fueron factores que los norses no pudieron 
impedir, cómo gestionaron estos cambios sí 
que estaba en sus manos. Su impacto en el 
paisaje (destruyendo la vegetación natural, 
provocando la erosión del suelo y cortando el 
césped útil para el pasto) fueron factores clave 
que contribuyeron a la desaparición de la co-
lonia norse de Groenlandia. Así, vemos como 
el progresivo enfriamiento del Hemisferio 
Norte en Groenlandia durante los siglos XV y 

XVI fue negativo para los norses pero positivo 
para los inuits.

En conclusión, podemos observar que el cli-
ma puede volverse más frío o más caluroso, 
más húmedo o más seco, o más o menos va-
riable según los meses o entre los años debi-
do a cambios en las fuerzas naturales y que no 
guardan ninguna relación con las actividades 
humanas. El cambio climático natural puede 
hacer que las condiciones sean mejores o 
peores para cualquier sociedad, haciendo que 
unas se beneficien mientras que otras se vean 
perjudicadas por estos cambios.

Hoy en día, la cuestión clave es el actual índi-
ce del cambio climático global, inusualmente 
elevado si lo comparamos con los pasados 
cambios que han experimentado las socie-
dades. Un cambio más relacionado con las 
actividades humanas que con las causas na-
turales. En un mundo cada vez más interde-
pendiente, los efectos negativos del cambio 
climático en una población  o en un sector 
económico pueden acarrear repercusiones 
en todo el mundo, y los vínculos entre el cam-
bio climático y otros factores que determinan 
el colapso de las comunidades humanas, 
como identifica Diamond, cada vez son más 
patentes.

Texto de: Anna Brusarosco, gestora de proyectos de CEVI
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5.4 ¿La naturaleza  
 puede tener derechos?

“La naturaleza o Pacha Mama, donde se re-
produce y realiza la vida, tiene derecho a que 
se respete integralmente su existencia y el 
mantenimiento y regeneración de sus ciclos 
vitales, estructura, funciones y procesos evo-
lutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o 
nacionalidad podrá exigir a la autoridad pú-
blica el cumplimiento de los derechos de la 
naturaleza.” Art. 71, Cap. 7, Derechos de la Na-
turaleza, Constitución de Ecuador, 2008 (http://

www.inocar.mil.ec/web/images/lotaip/2015/literal_a/

base_legal/A._Constitu (http://www.inocar.mil.ec/web/

images/lotaip/2015/literal_a/base_legal/A._Constitu

Ecuador fue el primer país del mundo que 
incorporó los derechos de la naturaleza en su 
constitución del 2008. Un año después, Boli-
via también lo hizo.
(http://www.harmonywithnatureun.org/content/docu-

ments/159Bolivia%20Consituci (http://www.harmonywi-

thnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consi-

tuci E

Ambas constituciones dieron mucho impulso 
a los movimientos de justicia medioambien-
tal. La región andina ha demostrado su com-
promiso activista al reconocer estos derechos 
de la naturaleza con propuestas tanto en 

América Latina como en las Naciones Unidas. 
(En italiano: http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/

images/stories/pdf/documenti_forum (http://www.forum-

costituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documen-

ti_forum  y en inglés http://www.harmonywithnatureun.

org/rightsofnature.html (http://www.harmonywithnatu-

reun.org/rightsofnature.html) y en castellano http://www.

mindixenes.org/spip.php?article195 (http://www.mindixe-

nes.org/spip.php?article195)).

Esto se ha extendido en los últimos años, 
como en India, México, Estados Unidos, Nepal, 
Nueva Zelanda y Turquía, tanto a nivel local 
como nacional.

Los derechos de la naturaleza consagran el 
derecho de los ecosistemas y de las comuni-
dades naturales (entre estas los seres huma-
nos) a existir y mantener sus características, 
sin que se les considere sólo bienes para ser 
explotados. La llamada jurisprudencia de la 
Tierra (Earth jurisprudence en inglés) diflere 
en este sentido de la clásica ley medioam-
biental, la cual considera la naturaleza digna 
de protección sólo cuando pone en riesgo la 
existencia de los seres humanos.

Texto de: Alessia Romeo, gestión de proyectos
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5.5 ¿Cuáles son las diferencias 
 entre el clima y el tiempo 
 meteorológico y qué es un
 fenómeno meteorológico extremo?

El tiempo meteorológico es el estado de la 
atmósfera en un lugar y un momento deter-
minado. El clima es el promedio de las con-
diciones atmosféricas (como la temperatura o 
la precipitación) durante un largo periodo de 
tiempo, así como el promedio de las condicio-
nes meteorológicas en un lugar.

El tiempo meteorológico se basa en la obser-
vación en un momento particular. En cambio, 
el clima se basa en muchas observaciones du-
rante muchos años.

El tiempo meteorológico nos afecta de mu-
chas formas. Afecta lo que hacemos y cómo 
nos vestimos, cómo viajamos e incluso nues-
tro estado de ánimo. Los meteorólogos miden 
las condiciones meteorológicas en diferentes 
lugares y utilizan esta información para infor-
mar y hacer pronósticos sobre las condiciones 
futuras del tiempo.

Los pronósticos meteorológicos y la pro-
yección climática son, pues, muy diferentes: 
la primera se basa en la memoria y, de este 
modo, se ha convertido en una ciencia que 
permite predecir el tiempo para los siguien-
tes días. La predicción climática sólo se puede 
realizar en escalas de décadas.

El clima es un indicativo del tiempo medio 
anual, pero también mide la probabilidad 
de fenómenos poco frecuentes que ocurren 
durante el año. Como ejemplo, las lluvias sua-
ves serán la característica de una zona, pero 
conocer la probabilidad de un factor extremo 
como los episodios de lluvias torrenciales que 
pueden provocar inundaciones es importan-
te para las actividades humanas.

La distribución de los valores de los paráme-
tros climáticos en una zona (es decir, la tem-
peratura o la precipitación diaria o mensual) 
sigue una curva normal (curva de Gauss) que 
tiene su pico en el promedio y es más plana o 
fina dependiendo de la desviación de los va-
lores restantes (Fig. 5.1.1).

Los valores que están en el extremo de la dis-
tribución se llaman “fenómenos extremos” 
porque son fuertes pero poco probables 
(como los días más calurosos, las precipitacio-
nes muy intensas, los vendavales...).

Con el cambio climático las curvas normales 
de los diferentes fenómenos climáticos cam-
bian y los fenómenos extremos surgen de una 
manera cada vez más frecuente.
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Fig.5.5.1  El cambio climático modifica las probabilidades de fenómenos meteorológicos extremos. (Fuente: Solomon et al., 2007, 
Technical Summary. In: Climate Change 2007: The Physical Ciencias Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of 
the Intergovernmental Panel on Climate Change.)

Fig.5.5.2  Estadística de la frecuencia de distribución de anomalías en las temperaturas de verano en Europa (relativas al 
periodo de 1970–1999) para el periodo 1500–2010. Cada línea vertical representa el promedio de la temperatura estival 
durante un único año. Los veranos más calurosos están destacados. Las barras en gris representan la distribución del periodo 
1500- 2002 con una curva gausiana en negro (Fuente: http://www.nature.com/nclimate/journal/v2/n7/fig_tab/nclimate1452_F4.html 
(http://www.nature.com/nclimate/journal/v2/n7/fig_tab/nclimate1452_F4.html)

Algunos cambios en los extremos también se 
ven en el planeta: como ejemplo, el siguiente 
gráfico (Fig. 5.5.2) muestra las temperaturas 

de Europa en verano del 2003. En 2010 se so-
brepasó el promedio normal.

Texto de: Katrin Saart, geógrafo, gestor de proyectos, educador; y Fernando Alves, Ingeniero forestal.
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6.1 Indicios del cambio climático

La temperatura media de la Tierra está su-
biendo, pero esto no es el único indicador 
del cambio climático. Según el IPCC (Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático ) tanto el promedio de la 
temperatura global como el nivel del mar son 
más elevados, los océanos se han calentado 
y el índice de deshielo se ha acelerado. Los 
científicos observan muchos factores para 

encontrar indicios sobre este cambio. Por 
ejemplo, examinan los registros históricos, 
recopilan mediciones y observan tendencias 
en la temperatura, en los patrones meteoro-
lógicos, en los cambios del nivel del mar y en 
otros elementos naturales. Una ilustración de 
los indicadores del cambio climático pueden 
verse en la Figura 6.1.1.

Fig. 6.1.1  Indicios del cambio climático (Créditos:    http://www.climatechange2013.org/images/figures/WGI_AR5_FigFAQ2.1-
1.jpg)  (http://www.climatechange2013.org/images/figures/WGI_AR5_FigFAQ2.1- 1.jpg)
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Cada año se dan varias anomalías en el clima 
(ver la Unidad 5.4), como evidencia la Figura 
6.1.2 para el 2014.

De estas anomalías destacamos las siguien-
tes:
La temperatura atmosférica: Desde 1880, la 
temperatura media global ha aumentado 
0,9°C. El promedio de la temperatura medida 
por décadas en diversas zonas de Europa ha 
aumentado 1,3°C entre el tiempo pre-indus-
trial y la década del 2002-2011, es decir, más 
que el promedio global y que la mayoría de 
superficie terrestre del planeta. Cada una de 
las tres últimas décadas han sido más caluro-
sas que cualquier otra desde 1850. Aunque el 
incremento de la temperatura pueda parecer 
irrisorio, en el Hemisferio Norte el periodo de 
30 años que va de 1983 al 2012 fue probable-
mente el más cálido de los últimos 1400 años.
La frecuencia de olas de calor ha crecido en 
muchas zonas de Europa, así como también 
ha aumentado el número de fuertes precipi-
taciones en muchas partes del mundo. La at-
mósfera afecta a los océanos y estos, a su vez, 
repercuten en la atmósfera. Como la tempera-
tura del aire aumenta, los océanos absorben 
la mayoría de este calor y se calientan.

El aumento del nivel del mar: Los océanos y 
la atmósfera, como hemos dicho, están inte-
rrelacionados y, en consecuencia, el aumento 
de las temperaturas afecta también el prome-
dio de la temperatura de los océanos. Cuanto 
más se calienta el agua, más se evapora. Entre 
1901 y 2014, el nivel del mar subió 20 centí-
metros, con un promedio de 1,7 mm/año. La 
tasa se ha incrementado hasta los 3,3 mm/
año durante el periodo 1993-2014. El nivel 
del mar también sube por el deshielo de los 
glaciares, en particular en Groenlandia y en 
la Península Antártica y las láminas de hielo 
añaden más agua a los océanos.

El incremento de la acidificación de los océa-
nos: El océano juega un papel importante en 
mantener equilibrado el ciclo del carbono en 
la Tierra (ver Unidad 5.2). Desde que los seres 
humanos empezaron a quemar combustibles 
fósiles, la acidificación de la superficie de los 
océanos ha crecido alrededor del 30% debido 
a las emisiones de compuestos acidificantes 
como el dióxido de carbono en la atmósfera. 
De este modo, más cantidad es absorbida por 
los océanos, donde el dióxido de carbono 
reacciona con el agua salada para formar el 
ácido carbónico. Esto provoca la acidificación 
del mar. Las consecuencias y el alcance de es-
tos cambios en el pH para los organismos ma-
rinos y los ecosistemas todavía no se conocen 
completamente, pero son potencialmente 
muy peligrosas.

La reducción del hielo: El Océano Ártico en el 
Polo Norte es tan frío que suele estar cubierto 
de hielo. En invierno, la zona cubierta por es-
tas capas heladas es todavía mayor; en verano 
disminuye. Si el aire y el agua son más cálidas 
que normalmente, el hielo del Mar Ártico se 
deshace más de lo habitual en verano. La mí-
nima extensión de hielo en verano registrada 
en el 2012 fue la mitad de la mínima exten-
sión de la década de 1979-1988. El deshielo 
no provoca que aumente mucho el nivel del 
mar, porque antes de deshacerse ya fiota en 
el océano. Sin embargo, la blancura del hielo 
rebotan de nuevo los rayos solares al espacio 
en lugar de ser absorbidos por el oscuro océa-
no, así que perder las placas de hielo provoca 
que la temperatura global suba más rápido. El 
hielo en el mar también es un hábitat natu-
ral clave. Tal vez más importante, el hielo en 
el mar es un calibrador sensible del calenta-
miento global: cuando el hielo se deshace así, 
es un indicativo de que los cambios ya están 
sucediendo en el sistema climático.
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El deshielo de glaciares: Los glaciares son 
grandes capas de nieve y hielo que se han 
formado durante todo un año. Las cálidas 
temperaturas provocan que se derritan más 
rápido de lo que tardan en acumular nueva 
nieve y, de hecho, los glaciares han continua-
do disminuyendo prácticamente en todo el 
mundo y continuarán haciéndolo mientras 
siga este sistema climático. Esto, a su vez, 
afecta a los ecosistemas de su alrededor, así 
como a los caudales de los ríos (y, por tanto, 
al agua potable).

Los ejemplos relacionados con este tema 
pueden verse en el Observador Global de 
Hielo de la NASA (vedi NASA (http://climate.
nasa.gov/interactives/global_ice_viewer)Glo-
bal ice  viewer).

El cambio climático no significa más días 
soleados, como a menudo se cree. Como el 
clima se ha calentado, cada vez son más fre-
cuentes algunos fenómenos meteorológicos 
extremos, como se explica en la Unidad 5.5. 
Por ejemplo, los podemos ver con el aumento 
del calor extremo, las precipitaciones extre-
mas y las sequías en estas últimas décadas. 
En una gran oscilación entre los extremos, 

las olas de calor se han vuelto más largas y 
cálidas, las sequías más intensas y más fre-
cuentes. Las lluvias torrenciales o los huraca-
nes y otras tormentas tropicales obtienen su 
energía del agua caliente de los océanos. Esto 
puede generar inundaciones y reducir la cali-
dad del agua, así como su disponibilidad en 
algunas regiones.

Además, muchos lugares tienen menos nieve 
acumulada de lo habitual, con lo que el deshie-
lo es más rápido. Por ejemplo, se predice que 
los inviernos en el norte de Europa serán más 
templados y lluviosos con nevadas inestables.

Para saber más:

IPCC, Fifth Assessment Report FAQ 2.1: “How Do We 

Know the World Has Warmed?” (http://www.metlink.org/

wp-content/uploads/2014/05/FAQ2_1.pdf (http://www.

metlink.org/wp-content/uploads/2014/05/FAQ2_1.pdf))

Comisión Europea, Consecuencias del cambio climático: 

(http://ec.europa.eu/clima/change/consequences/index_

en.htm (http://ec.europa.eu/clima/change/consequences/

index_en.htm))

Texto de: Stefano Caserini, Profesor de Mitigación del Cam-

bio Climático, Politecnico di Milano ; Ylle Napa, consultor 

medioambiental.

Fig. 6.1.2  Anomalías y fenómenos climáticos significativos en el 2014 (Fuente: https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/service/global/
extremes/201413.gif) (https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/service/global/extremes/201413.gif)



SAME World Edu-kit

127

CA
M

BI
O

 C
LI

M
ÁT

IC
O

U
N

ID
AD

ES

6.2 El aumento de la concentración de CO2

El CO2 es uno de los principales gases de efec-
to invernadero que encontramos de forma 
natural en nuestra atmósfera, pero su concen-
tración ha aumentado substancialmente en 
los últimos dos siglos. Existe una clara prueba 
de este aumento, en particular en las últimas 

cinco décadas, cuando los humanos empeza-
ron a medir directamente los niveles atmosfé-
ricos de CO2.
La Figura 6.2.1 muestra la rápida subida de los 
niveles de CO2 en la atmósfera desde la déca-
da de 1960:

Este gráfico, llamado la “curva de Keeling” por 
el científico Charles David Keeling -que fue el 
primero en medir la concentración de CO2 en 
la atmósfera-, muestra que en sólo cincuenta 
años la concentración de CO2 ha aumentado 
de los 315 ppm hasta los aproximadamente 
400 ppm en 2015.
Los datos obtenidos gracias a las burbujas 
de aire atrapadas en el hielo muestran que 
durante los últimos 10.000 años la concentra-

ción de CO2 en la atmósfera permaneció esta-
ble en aproximadamente 280 ppm hasta fina-
les del siglo XVIII, con el inicio de la revolución 
industrial. Desde entonces, la concentración 
ha aumentado más del 40%.
La subida de esta concentración de CO2 
muestra claramente una variación cíclica de 
unos 5 ppm cada año, que corresponde a los 
cambios estacionales en el CO2 absorbido 
por la vegetación (ver Figura 6.2.2).

Fig. 6.2.1  CO2 atmosférico en el observatorio de Mauna Loa (Créditos: https://www.epa.gov/climate-research (https://www.epa.gov/
climate- research))
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Fig. 6.2.2   Media mensual del CO2 global (Fuente: www.esrl.noaa.gov (http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/global.html#global_
data))

La mayoría de esta vegetación se encuentra 
en el Hemisferio Norte, pues es aquí donde 
está la mayor parte de tierra. Hasta su máximo 
en el mes de mayo, el nivel de CO2 descien-
de durante la primavera y el verano a medida 
que las nuevas plantas absorben el dióxido 
de carbono mediante la fotosíntesis. Tras al-
canzar su mínimo en octubre, el nivel vuelve 
a subir durante el otoño y el invierno debido 
a que las plantas y sus hojas mueren o caen, 
liberando el gas en la atmósfera.
Durante el Holoceno (que duró 10.000 años), 
antes de la quema extensiva de los combusti-
bles fósiles, la concentración de CO2 era más 
bien estable en la atmósfera debido a que el 
CO2 emitido por las fuentes naturales (océa-
no y vegetación) estaba equilibrado por las 
absorciones naturales (una vez más por el 
océano y la vegetación). El ser humano em-
pezó a subir el nivel de CO2 con la masiva 
deforestación que tuvo lugar para emprender 
las actividades agrícolas. Sin embargo, el gran 
salto se dio con la revolución industrial, cuan-
do la masiva quema de combustibles fósiles 
rompió el equilibrio natural, aumentando los 
niveles de CO2 a cotas que no se habían cono-

cido en 800.000 años. Como se muestra en la 
Unidad 5.2 , las fuentes naturales de carbono 
intercambian más carbono con la atmósfera 
que las fuentes antropogénicas, pero el CO2 
aumenta porque solo una parte (alrededor 
del 40%) del CO2 emitido por las actividades 
humanas es absorbida por el océano y la ve-
getación, y el resto se acumula en la atmósfe-
ra. Esto conlleva el incremento del CO2, como 
se muestra en la curva de Keeling, provocan-
do un mayor aumento del efecto invernadero.
Para ampliar la introducción a las principales 
fuentes de CO2 y otros gases de efecto inver-
nadero, como el CH4, el N2O, el vapor de agua 
y los gases fluorados, consulta la Unidad 5.2 .

Para saber más:

Ciclo del carbono, Observatorio de la Tierra, NASA (http://

www.epa.gov/airnow/teachers/rb_carboncycle_activity.

pdf (http://www.epa.gov/airnow/teachers/rb_carboncy-

cle_activity.pdf ))

Texto de: Stefano Caserini, Profesor de Mitigación del Cam-

bio Climático, Politecnico di Milano; Veljo Kimmel, investiga-

dor ; Ylle Napa, consultor medioambiental.
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6.3 Diferentes causas 
 del cambio climático

Desde el inicio de los tiempos, el clima de la 
Tierra evoluciona constantemente con diver-
sos índices, aunque estas fluctuaciones han 
sido lentas en comparación a la actual. Es 
importante considerar la velocidad de esta 
variación, la llamada “escala del tiempo” de 
los cambios, para, de este modo, poder com-
prender las diferentes contribuciones de las 
actividades naturales y antropogénicas a los 
actuales cambios que sufre el clima.

La temperatura media se regula por el balan-
ce entre las energías entrantes y salientes, las 
cuales determinan el equilibrio energético 
de la Tierra (ver la Unidad 5.1). De esta forma, 
cualquier factor que provoca un cambio al to-
tal de la energía entrante y saliente (la cual se 
sostiene durante un largo periodo de décadas 
o más), puede conllevar un cambio climático. 
Algunos de estos factores pueden ser natura-
les o “internos” del propio sistema climático, 
como por ejemplo los cambios en la activi-
dad volcánica, la radiación solar o la órbita 
terrestre alrededor del Sol. Otras causas son 
“externas” al sistema climático y se las conoce 
como “forzadores climáticos”, para evocar la 
idea de que fuerzan o empujan al clima hacia 
un nuevo estado de largo plazo. Este puede 
ser más cálido o más frío dependiendo de la 
causa que haya generado el cambio.

Existen diferentes factores que funcionan en 
diferentes escalas temporales, y no todos los 
factores que han sido responsables de los 
cambios climáticos de la Tierra en un lejano 
pasado son relevantes para el cambio que ex-
perimentamos en la actualidad.

Los dos factores naturales relevantes en la es-
cala temporal del cambio climático contem-
poráneo son las alteraciones de la actividad 
volcánica y la radiación solar. Estos factores 
influencian en primer lugar la cantidad de 
energía entrante. Las grandes erupciones vol-
cánicas que emiten enormes cantidades de 
polvo y sulfatos enfrían la atmósfera, aunque 
esta contribución es puntual y tiene relativos 
efectos a corto plazo (que duran de unos me-
ses a unos cuantos años). Los cambios en la 
radiación solar han contribuido a modular el 
clima en los pasados siglos, pero desde la re-
volución industrial el efecto del aumento de 
los niveles de gas invernadero en la atmósfera 
ha hecho que su contribución como “forzador 
climático” sea aproximadamente 10 veces 
más intenso.

Las variaciones en las corrientes oceánicas o 
la circulación atmosférica (p.e. el fenómeno 
del Niño – ver Unidad 5.1), también pueden 
influenciar el clima durante cortos periodos 
de tiempo. Aunque esto es importante de-
bido a su efecto en las actividades humanas 
-ya que determina los años más calurosos, las 
sequías más duras o las precipitaciones más 
intensas-, esta variabilidad climática interna 
es natural y no contribuye a una tendencia 
a largo plazo, la cual sí se ve regulada por la 
cantidad de forzadores climáticos antropo-
génicos, principalmente los gases de efecto 
invernadero en la atmósfera.

Cuando comparamos ambos forzadores, la 
dramática acumulación de carbono en las 
fuentes humanas es, de largo, el principal 
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forzador del cambio climático en esta última 
mitad de siglo.

Fuentes:

Causas del cambio climático (http://www.climatechange.

gc.ca/default.asp? lang=en&n=65CD73F4-1) by Canada’s 

Action on Climate Change

IPCC - Climate Change 2014 Synthesis Report, Summary 

for Policymakers (https://www.ipcc.ch/pdf/assessment- re-

port/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf)

Video “Climate Change 2013: The Physical Ciencias Basis” 

(https://www.youtube.com/watch? list=PL8HWK0G9m3B-

49SUeiBIn7IkfVcvwboZe9&v=6yiTZm0y1YA)

Cambio climático. Evidencia, impactos y opciones. Res-

puestas a cuestiones habituales sobre la ciencia del cam-

bio climático (http://dels.nas.edu/resources/static-assets/

materials-based-on-

reports/booklets/Climate-Change-Lines-of-Evidence.pdf ) 

por el National Research Council

Texto de: Stefano Caserini, Profesor de Mitigación del cambio 

climático, Politecnico di Milano.
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6.4 ¿Somos todos responsables 
 del aumento de CO2?

Todos vivimos en el mismo planeta y uno de 
los aspectos que compartimos con el resto 
de habitantes de la Tierra es el impacto de las 
emisiones que alteran el clima (leer más en la 
Unidad 6.2 ), las cuales nos están llevando rá-
pidamente a la catástrofe. Los gases de efecto 
invernadero que afectan el cambio climático 
se expanden muy rápido por la atmósfera. Por 
consiguiente, el cambio climático (leer más en 
las Unidades 6.3, 6.5, 7.1, 7.4 y 7.2) tendrá se-
veras consecuencias sobre algunas regiones 
de la Tierra, sin ninguna relación directa, ni de 
espacio ni de tiempo, con las zonas donde se 
han producido las emisiones. ¿Cómo podemos 
medir la responsabilidad de cada país por estas 
emisiones y el consecuente cambio climático?

No se trata de acusar a nadie en particular 
(pues, hasta hace 50 años, pocos eran los que 
sabían o podían imaginar que el cambio cli-
mático se convertiría en una de las principa-
les amenazas de la vida humana en la Tierra). 

Sin embargo, en las negociaciones interna-
cionales sobre el clima la responsabilidad de 
cada país sí debería tenerse en cuenta. Pero 
el objetivo real es identificar, de la forma más 
justa posible, las medidas que cada habitante 
del planeta, cada zona, cada gobierno, puede 
adoptar para mitigar y revertir la tendencia. 
Existen tres principales criterios para hacerlo. 
El primero se basa en medir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en cada país.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_green-

house_gas_emissions_per_c (http://en.wikipedia.org/

wiki/List_of_countries_by_greenhouse_gas_emissions_

per_c https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%AD-

ses_por_emisiones_de_di%C3%B3xi (https://es.wikipedia.

org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_emisiones_de_di%-

C3%B3xi (en castellano)

http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inven-

tories/reporting_requirements/i (http://unfccc.int/natio-

nal_reports/annex_i_ghg_inventories/reporting_require-

ments/ (ver Fig. 6.4.1)

Fig. 6.4.1 Emisiones per cápita de CO2 (créditos: http://www.economicshelp.org (http://www.economicshelp.org/blog/6131/economics/
list-of- CO<sub>2</sub>-emissions-per-capita/)).
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Con el tiempo, estas cifras se han vuelto cada 
vez más bajas y uniformes para poder detener 
las emisiones (http://en.wikipedia.org/wiki/Contrac-

tion_and_Convergence (http://en.wikipedia.org/wiki/Con-

traction_and_Convergence) y en castellano http://www.

guiadelmundo.org.uy/cd/themes/la_encrucijada_del_car-

bon.html (http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/themes/

la_encrucijada_del_carbon.html)) antes de que sea 

irreversible. Pero, ¿cómo podemos medir las 
emisiones de cada país con el ciclo de vida de 
los productos? Algunas emisiones están pro-
vocadas por la producción de bienes que se 
consumen en otras partes del mundo. ¿Debe-
ríamos atribuir estas emisiones al país produc-
tor o al país consumidor? (Fig. 6.4.2).

El segundo criterio es de origen histórico; la 
industrialización. Ella es el origen de la mayo-
ría de emisiones que contribuyen al cambio 
climático, y empezó en diferentes periodos y 
países (en muchos sitios todavía no ha empe-
zado). Por eso, y con el propósito de conse-
guir convergencia, el cálculo del CO2 que ha 
emitido cada país en los dos últimos siglos 
(que son estimaciones generales) debe tener 
en cuenta este elemento, que se llama res-
ponsabilidad histórica.
Por último, algunos países han superado ya la 
fase más intensa del desarrollo industrial y evi-
dencia de ello es la deslocalización de muchas 
actividades contaminantes. A su vez, muchas 
economías todavía dependen de la produc-
ción para su desarrollo y esto genera una gran 

cantidad de emisiones que provocan el cam-
bio climático, en especial cuando no pueden 
utilizar tecnologías más respetuosas con el 
medio ambiente ni técnicas que son el mono-
polio de los países industrialmente avanzados
Por consiguiente, cuando calculamos las emi-
siones que emite cada país y cuánta cantidad 
se le debería permitir que produjera antes de 
alcanzar el límite irreversible, debemos tener 
en cuenta las economías que todavía están 
inmersas en procesos de industrialización o en 
vías de desarrollo. La convergencia que funda-
menta la creación de una hoja de ruta conjunta 
de medidas para combatir el cambio climático 
debe basarse en estos tres factores.

Texto de: Guido Viale, Economista

Fig. 6.4.2 Emisiones y consumo (Créditos: econews.com.au (http://econews.com.au/news-to-sustain-our-world/france-urges-australia-to- 
keep-climate-commitment/))
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6.5 La huella de carbono 
 de mis tejanos: ¿qué es?

La huella de carbono mide cuánto carbono (y 
otros gases de efecto invernadero) van a la at-
mósfera por algo que hacemos los humanos 
(no la naturaleza). Al igual que al caminar por 
la arena dejamos huellas, quemar combusti-
ble deja dióxido de carbono en el aire, y a esto 
lo llamamos huella de carbono.

Los gases de efecto invernadero (ver tam-
bién la Unidad 6.4) pueden ser emitidos por 
múltiples actores: transporte, extracciones 
minerales, producción y consumo de comi-
da, combustible, productos manufacturados, 
materiales, madera, carreteras, ediflcios, ser-
vicios... Para simpliflcar su registro, suele ex-
presarse en términos de la cantidad emitida 
de dióxido de carbono, o el equivalente de 
otros gases. La mayoría de huellas de carbono 
en el promedio de los hogares de los países 
desarrollados provienen de fuentes “indirec-
tas” (https://es.wikipedia.org/wiki/Huella_
de_carbono (https://es.wikipedia.org/wiki/
Huella_de_carbono)), es decir, el combustible 
quemado para fabricar unos productos muy 
alejados del consumidor final.

Estas se distinguen de las emisiones que pro-
ceden de la quema de combustible directa a 
través del coche o de la calefacción, que sue-
len ser las fuentes “directas” de la huella de 
carbono de cada consumidor.
Existen muchas calculadoras disponibles para 
medir la huella de carbono personal
http://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?lan-

g=es (http://calculator.carbonfootprint.com/calculator.

aspx?lang=es)

 http://calcula.mihuella.cl/  (http://calcula.mihuella.cl/)

pero no tantas para medir la huella de los 
productos consumidos ( http://www.ethical.org.

au/3.4.2/get-informed/issues/fashion-footprint/ (http://

www.ethical.org.au/3.4.2/get-informed/issues/fas-

hion-footprint/) y http://www.alimentoskilometricos.org/ 

(http://www.alimentoskilometricos.org/)).

¿Pensamos en todo aquello que utilizamos en 
el día a día y que damos por sentado? Tome-
mos el ejemplo de unos tejanos. Podemos di-
vidir su ciclo de vida en dos áreas principales: 
la fabricación y el uso. La fabricación abarca 
muchos componentes que debemos tener 
presentes: el cultivo y la cosecha del algodón, 
el transporte de materiales, la conversión de 
algodón en hilo, el lavado y secado del hilo, la 
fabricación de otros componentes, como fo-
rros, remaches, cremalleras, botones... y tam-
bién su proceso (por ejemplo darle el aspecto 
gastado). También debemos contar con el 
almacenaje (en hangares), el transporte hasta 
las tiendas, la energía utilizada en estas tien-
das, etcétera. En la segunda fase, una vez los 
hemos comprado, debemos pensar en cosas 
como su lavado y planchado y qué hacemos 
con ellos cuando ya no los queremos (si los 
reciclamos, los reutilizamos o sencillamente 
van al vertedero).

A todos estos pasos debemos asociarles seve-
ros impactos medioambientales que incluyen 
el consumo de energía y agua y la producción 
de residuos, entre otros. Se estima que el pro-
ceso de producción es responsable de entre 
el 59% y el 63% del impacto en el cambio cli-
mático, mientras que el uso de los tejanos y el 
flnal de su ciclo vital ocupa entre el 37% y el 
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41%. El cálculo de las emisiones de carbono 
durante todo el ciclo de los tejanos (http://blogs.

elpais.com/eco- lab/2010/07/radiografla-de-unos-pan-

talones-vaqueros.html (http://blogs.elpais.com/eco-

lab/2010/07/radiografla-de-unos-pantalones- vaqueros.

html)) varía mucho, de los 33 kg a los 415 kg 
de dióxido de carbono de promedio. Lo que 
es importante aquí son las conclusiones del 
conjunto de su impacto.

Aunque los tejanos no sean sólo los únicos 
pantalones que llevamos, su ciclo de vida tie-
nen severos impactos que van desde el tipo 
de agricultura y de producción a los modos 
de transporte y las condiciones laborales en 
toda la cadena, desde las plantaciones de al-
godón a los guardarropas en las tiendas (es 
decir, desde que nacen hasta que mueren).

Algunos factores, más allá de las emisiones, 
vinculados al algodón:

Para el cultivo convencional de algodón, los 
campesinos utilizan más del 10% del pesti-
cida total utilizado en el mundo (http://www.

panna.org/resources/cotton (http://www.panna.org/

resources/cotton) en inglés y http://www.tesisenred.net/

bitstream/handle/10803/6488/05CAPITULO5.pdf? se-

quence=6 (http://www.tesisenred.net/bitstream/hand-

le/10803/6488/05CAPITULO5.pdf? sequence=6) en caste-

llano) y casi el 25% de insecticidas.

Unos 8000 químicos sintéticos diferentes se 
utilizan en el mundo para convertir la mate-

ria prima en textil, muchos de los cuales son 
vertidos directamente a los sistemas de agua 
potable. (http://www.greenpeace.org/mexico/es/Cam-

panas/Toxicos/Contaminacion- de-nuestros-rios/Detox/

Las-once-sustancias-quimicas-a-eliminar (http://www.

greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Toxicos/Contami-

nacion- de-nuestros-rios/Detox/Las-once-sustancias-qui-

micas-a-eliminar)).

Para la producción de unos tejanos se utilizan 
unos 11.800 litros de agua. (http://www.ecoavant.

com/es/notices/2014/10/huellas-humedas- 2153.php 

(http://www.ecoavant.com/es/notices/2014/10/huellas- 

humedas-2153.php)).

 - El 70% de los gases de efecto invernadero 
asociados con la ropa de algodón se encuen-

Fig. 6.5.1 El texto en los tejanos aflrma: “para la producción de 1kg de tejido se han utilizado aproximadamente 10.000 litros de 
agua” (Créditos: HUMANITAS, 2013)



SAME World Edu-kit

135

CA
M

BI
O

 C
LI

M
ÁT

IC
O

U
N

ID
AD

ES

tran en su consumo y no en el cultivo de la 
planta, en su transporte o en la producción 
(http://www.theguardian.com/sustainable-business/cot-

ton-reduce- environmental-impact-consumer-behaviour 

(http://www.theguardian.com/sustainable-business/

cotton-reduce- environmental-impact-consumer-beha-

viour)).

Por todo ello es crucial que como consumido-
res seamos más conscientes del impacto de 
la producción de algodón que utilizamos y de 
las consecuencias de escoger nuestra ropa. 
Pasa también por cambiar la manera en cómo 
la tratamos y en las decisiones que tomamos 
cuando compramos.

Fuentes:

El impacto ecológico de unos 501s (http://www.wsj.com/

news/interactive/CARBONFOOT1007)

El coste de unos tejanos (https://bronwynvanvugt.wor-

dpress.com/2013/01/26/the-cost-of-a-pair-of- jeans/)

Estudio: El coste de carbono en unos tejanos (http://www.

go- green.ae/greenstory_view.php?storyid=299)

¿Cuán ecológicos son tus tejanos? (http://archive.onearth.

org/article/how- green-are-your-jeans)

Huella   de   carbono   (https://es.wikipedia.org/wiki/Hue-

lla_de_carbono) Huella    ecológica    (https://es.wikipedia.

org/wiki/Huella_ecol%C3%B3gica) The Ecologist (http://

www.theecologist.org/)

The Buddha Jeans (http://buddhajeans.com/2013/05/15/

how-do-the-new-eco- and-sustainable-consumer-look-li-

ke/)

Texto de: Živa Gobbo, presidente de Focus (http://focus.si), 

ONG para el desarrollo sostenible
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7.1 Efectos del cambio climático 
 a corto, medio y largo plazo

Durante las décadas anteriores, el cambio cli-
mático ha provocado varios efectos en todos 
los continentes, tanto en el sistema humano 
como en el natural. A medida que aumente el 
calentamiento global, todavía ocurrirán más 
consecuencias a corto plazo en los próximos 
años.

Muchas especies terrestres, marinas y acuáti-
cas han cambiado sus espacios geográficos y 
los hábitats migratorios como respuesta a este 
fenómeno. La velocidad del cambio es más 
alta que antes (Unidad 5.3), lo que hace más 
complicado que las especies se adapten. Por 
este motivo, se espera que el calentamiento 
global será un importante factor en el incre-
mento de la tasa de extinción de las especies. 
En muchas regiones del planeta, las alteracio-
nes en las lluvias y las nevadas o la consistencia 
de los glaciares alpinos provocan cambios en 
los sistemas hidrológicos, con su influencia co-
rrespondiente en la calidad y cantidad de agua 
(Unidad 7.2). La reducción de los glaciares es 
un hecho constatable prácticamente en todo 
el planeta, mientras que el verano en el mar de 
hielo del Ártico se está alargando.

Para las sociedades humanas, el impacto del 
cambio climático generalmente empeora las 
situaciones críticas ya existentes (pobreza, fal-
ta de comida, gestión de la tierra, migración 
debido a las guerras, etcétera), con lo que 
afecta a las poblaciones más pobres y vulne-
rables en particular. De forma específica, los 
fenómenos extremos (Unidad 5.4) como las 
olas de calor, las sequías y las tormentas tie-
nen un impacto directo en las condiciones de 

vida a través de las inundaciones, los incen-
dios en los bosques, la disminución de las zo-
nas cultivables y la destrucción de viviendas 
e infraestructuras. También se dan otras con-
secuencias más indirectas como el aumento 
de precio de los alimentos y las migraciones. 
Más calentamiento global significa también 
más probabilidades de padecer efectos seve-
ros, extensos e irreversibles. Dado la subida 
de las temperaturas, oficialmente reconocida 
(con un promedio de 1ºC más que en los nive-
les preindustriales) resultan inevitables otras 
consecuencias, con un nivel añadido a medio 
plazo porque la predicción es que las tempe-
raturas continúen subiendo en las próximas 
décadas. Sin una acción seria para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, el 
promedio de la temperatura global puede au-
mentar 4ºC o más, lo que conllevaría impactos 
severos y de largo alcance en los ecosistemas 
más frágiles, una substanciosa reducción de 
la biodiversidad y significativas amenazas a 
la seguridad alimentaria global en muchas re-
giones densamente pobladas. El efecto com-
binado de humedad y altas temperaturas en 
algunas zonas y estaciones puede dificultar 
la ejecución de muchas actividades humanas 
habituales, como el trabajo exterior.

El futuro impacto del cambio climático varia-
rá en gran medida dependiendo de la región. 
Los efectos no se distribuirán equitativamente 
o de manera uniforme debido a la cantidad 
de factores diferentes. Un ejemplo lo encon-
tramos en las bajas zonas costaneras y las pe-
queñas islas del Pacífico, que sufrirán grandes 
efectos por el crecimiento del nivel del mar. 
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Sin embargo, no es sólo una cuestión de geo-
grafía. Los países más ricos serán menos vulne-
rables a los daños y estarán mejor preparados 
para obtener las ventajas de cualquier posible 
beneficio, porque estas áreas suelen tener 
menos densidad de población y poseen más 

recursos inversores para prevenir y adaptarse 
a estos desafíos (ver Unidad 8.3 ). Por el contra-
rio, en los países más pobres, al depender más 
directamente de la producción agrícola, serán 
más vulnerables a los efectos del cambio de 
temperaturas y del ciclo hidrológico.

Para saber más:

IPCC - Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vul-

nerability (http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/)

IPCC video sobre AR5-WG2  (https://player.vimeo.com/vi-

deo/89725715)

IPCC report sobre AR5-WG2 (http://www.ipcc.ch/report/

ar5/wg2/docs/WGIIAR5-FAQs_FINAL.pdf)

Climate Time Machine (4 animaciones útiles) (http://clima-

te.nasa.gov/interactives/climate-time-machine)

Imágenes de la NASA sobre el cambio. Recopilación de ví-

deos e imágenes sobre los cambios en la superfície terrestre 

(http://climate.nasa.gov/state_of_flux) (i.e. Melting Qori Ka-

lis glacier, Peru (http://climate.nasa.gov/state_of_flux#Qo-

ri-Kalis-930px-80-v2.jpg)

Macromicro Project (interesante vídeo sobre la cambiante 

morfología de la extensión de los glaciares)  (http://www.

macromicro.it/eng/)

Mapa del aumento global del nivel del mar (http://geolo-

gy.com/sea-level-rise) Estado del mar de hielo del Ártico 

(http://nsidc.org/arcticseaicenews/)

USA   National   Hurricane   Center   (http://www.nhc.noaa.

gov) Global Climate Change de la NASA (http://climate.

nasa.gov/)

Datos sobre la temperatura, GISS Surface Temperature 

Analysis (GISTEMP) (http://data.giss.nasa.gov/gistemp)

Deshielo ártico: https://es.wikipedia.org/wiki/Deshielo_%-

C3%A1rtico (https://es.wikipedia.org/wiki/Deshielo_%-

C3%A1rtico)

Vídeo: NASA | Aumento del nivel del mar: entrevista con 

Carlos Del Castillo (https://www.youtube.com/watch?v=m-

VfSKq5Iknk)

Texto de: Stefano Caserini, Profesor de Mitigación del cambio 

climático, Politecnico di Milano

Fig. 7.1.1  Inundaciones causadas por el tifón Ondoy en Cainta Rizal, en el este de Manila, Filipinas, el 27 de septiembre de 2009 
(Créditos: Reuters)
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7.2 Efectos del cambio climático en el agua

Existe una íntima relación entre el cambio cli-
mático y el ciclo del agua. El calentamiento 
global conlleva una intensificación del ciclo 
hidrológico. Dependiendo de la región, las 
consecuencias potenciales pueden variar: el 
cambio climático puede comportar tormentas 
más frecuentes e intensas, que a su vez pro-
vocarían el desbordamientos de los ríos, como 
ya ocurrió en siete países europeos en el 2013. 
Las fuertes lluvias también afectaron a 20 mi-
llones de personas en Pakistán en el 2010. Por 
otro lado, el cambio climático también puede 
provocar la reducción de las lluvias y alterar 
los patrones de precipitación, como también 
ha ocurrido en varias regiones del mundo. Un 
ejemplo de esto lo podemos ver el el distrito 
de Makueni, en el este de Kenia, donde debi-
do a la falta de lluvias la población local ape-
nas tiene para vivir

El calentamiento atmosférico también com-
porta el deshielo de muchos glaciares, que a 
su vez aumentan el nivel del mar. En las últi-
mas décadas hubo un aumento del promedio 
de deshielo de los glaciares durante los vera-
nos debido al aumento de temperaturas. Al 
mismo tiempo, las nevadas invernales dismi-
nuyeron por el atrasado inicio de este periodo 
y el rápido inicio de la primavera. Así pues, el 
incremento de los periodos de deshielo en ve-
rano ya ha dejado de ser equilibrados.

No sólo el deshielo de glaciares, también la ex-
pansión termal provoca la subida del nivel del 
mar (ver también la Unidad 6.1). El océano ab-
sorbe el calor y con el aumento de las tempe-
raturas, debido al efecto del gas invernadero, 

el agua se calienta más y, en consecuencia, se 
expande, lo que también provoca una crecida 
del nivel del mar.

Especialmente las islas-estado del sur del Pa-
cífico, así como en las zonas costeras o en los 
deltas, como en Bangladesh, se ven afectadas 
por este crecimiento del nivel del mar. Una su-
bida de un metro también afectaría a las cos-
tas europeas, en especial a Holanda, Dinamar-
ca y Alemania, una región con una población 
de 13 millones de personas.

Créditos: Climate Change in the Pacific, 2014. por PACC.

Las consecuencias del deshielo en zonas no 
marítimas, como en la región del Himalaya, 
también es un fenómeno preocupante. Los la-
gos tienden a desbordarse repentinamente, lo 
que a su vez amenaza el entorno y las pobla-
ciones que viven cerca. A largo plazo, la reduc-
ción de la nieve y el hielo amenaza a muchos 
ríos, lo que también implica la disminución 
de agua para los humanos. El siguiente mapa 
(http://climate.nasa.gov/interactives/global_ice_viewer) 
muestras el actual estado de algunos glaciares 
derritiéndose.

Otro efecto del cambio climático en el agua 
es la acidificación de los océanos. El mar ab-
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sorbe CO2 de la atmósfera. De este modo, el 
aumento de absorción de CO2 provoca la aci-
dificación de los océanos que, a su vez, afecta 
a los corales y a los animales que viven allí. 
Los índices de crecimiento y reproducción de 
varios animales marinos (como los corales) 
podrían disminuir debido a que la cadena ali-
menticia de muchos animales está en peligro. 
La disminución de algunas especies, como 
los mejillones, también podrían causar daños 
económicos.

Predecir los efectos del calentamiento global 
sobre la disponibilidad de agua potable en 
algunas regiones y estaciones en concreto es 
más complicado que predecir las tendencias 
globales. Sin embargo, la intensificación del 
ciclo hidrológico es su efecto general, lo que 
conllevará fenómenos vinculados al agua más 
frecuentes y extremos, como inundaciones, 
olas de calor, sequías y tormentas.

Las consecuencias que esto comporta tienen 
una base existencial para muchas personas: 
los largos periodos de sequía, por ejemplo, 
resultan en una disminución de las cosechas. 
Las fuertes lluvias y las inundaciones arrasan 

los terrenos fértiles. En definitiva, el abasteci-
miento nutricional básico está amenazado. 
Asimismo, aumentan las enfermedades por 
la falta de agua o por su contaminación. El 
informe técnico del IPCC sobre clima y agua 
del 2008 (http://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/

climate-change-water-en.pdf) examina las posibles 
consecuencias del cambio climático en los re-
cursos de agua potable y en las comunidades 
que dependen de estos.

No obstante, el cambio climático no es el úni-
co factor en lo que se refiere a la disponibili-
dad de agua potable. Una población cada vez 
mayor comporta un aumento de la demanda 
de agricultura y agua. Otros factores son los 
modos de vida que despilfarran agua, la con-
taminación o la falta de tecnología adecuada, 
y todo ello intensifica las consecuencias del 
cambio climático. Leer más sobre los actuales 
problemas relacionados con el agua en el In-
forme de Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
del Agua en 2015 (http://www.unesco.org/new/en/

loginarea/natural- Cienciass/environment/water/wwap/

wwdr/2015-water-for-a-sustainable- world/).

Texto de: Judith Corbet, educadora



SAME World Edu-kit

140

CA
M

BI
O

 C
LI

M
ÁT

IC
O

U
N

ID
AD

ES

7.3 Impacto del cambio climático 
 en la producción agrícola

La variabilidad climatológica tiene un impac-
to considerable en los sistemas de producción 
de alimentos. En la agricultura, las variaciones 
climáticas y sus consecuencias (como se ex-
plica en la Unidad 7.1) son una de las princi-
pales causas de la disminución de la fertilidad 
del suelo, que en su mayor extremo puede 
provocar la desertiflcación. Una ligera subida 
de la temperatura provoca un aumento del 
crecimiento de las plantas y un periodo de 
producción más largo. En el lado opuesto de 
la escala, unas temperaturas extremas redu-
cen en general la producción agrícola (debido 
a la introducción de plagas y patógenos con 
consecuentes problemas para los cultivos y 
la salud del ganado, tanto en su alimentación 
como en su crecimiento  y reproducción).

El cambio climático comporta también un 
gran impacto en los parásitos de las plantas 
(básicamente insectos y hongos), pues facili-
ta su reproducción y expansión. Esto es una 
preocupación muy seria (como se explica en 
este artículo (http://www.bbc.com/news/Ciencias-en-

vironment-23899019)) debido a que las plagas de-
terioran la supervivencia de las plantas (p.e. la 
propagación del Xylella fastidiosa bacterium 
en el sur de Italia o del escarabajo de la patata 
en Colorado). El aumento de las temperaturas 
provocará una subida signiflcativa de los cul-
tivos en la latitud norte, lo que acrecentará la 
fuerte competencia entre el Norte y el Sur y 
entre las economías urbana y rural, con una 
elevada variabilidad de producción y unos 
precios más volátiles. Los impactos del cam-
bio climático en la productividad variarán 
según las regiones geográflcas y también en 
las mismas regiones dependiendo del tipo 

de granjas. Por lo general, es probable que 
asistamos a periodos temporales productivos 
más cortos en el Sur y más largos en el Norte 
(lo que hará aumentar la producción de estas 
zonas).

El desarrollo capitalista busca la máxima pro-
ducción del suelo y por ello tiende a la indus-
trialización de la agricultura. Para mantener 
un alto nivel de rentabilidad y afrontar los 
retos del cambio climático, este tipo de agri-
cultura tiende a basarse de una manera de-
masiado intensa en los fertilizantes químicos 
y la mecanización, contribuyendo al 14% de 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
(ver también la Unidad 6.3). Además, acelera 
el efecto del calentamiento global principal-
mente con la emisión de metano y óxido de 
nitrógeno en lugar de CO2 (emisiones de ga-
ses de efecto invernadero en la agricultura). 
La agricultura industrial es más vulnerable a 
los fenómenos medioambientales: la limita-
da diversidad de los productos, la práctica 
del monocultivo y la estandarización general 
hacen que las cosechas sean más proclives 
a las plagas. Los recursos agrícolas como los 
equipos y las infraestructuras, que requieren 
inversiones importantes -más elevadas que 
la producción y que la media de los ingresos 
anuales- se estropean con frecuencia por las 
malas condiciones del tiempo. Por todo ello, 
hoy en día resulta cada vez más necesario 
simpliflcar los ciclos de producción y diversi-
flcar las actividades agrícolas.

Los países más ricos están haciéndose con el 
monopolio de la producción agrícola, con el 
resultado de altas emisiones contaminantes y 
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un gran consumo energético. Debido a esta 
competencia, el sistema rural global cada vez 
es menos sostenible. Las granjas con menos 
estructura se ven obligadas a vender sus pro-
ductos a bajo precio y a comprar productos 
industriales. Sus condiciones de vida cada vez 
serán más inseguras, con las consecuencias 
de la pobreza y del abandono de las tierras 
(ver también las Unidades 3.2, 8.3 y 11.2). El 
actual modelo de desarrollo limita la sosteni-
bilidad con una disminución de la agricultura 
de subsistencia. El abandono de esta forma 
de agricultura por los países del Sur Global ha 
reducido drásticamente nuestra capacidad 
de responder a la diversidad medioambiental 
y ha provocado la miseria en muchas situacio-
nes, forzando a las poblaciones a migrar para 
huir de la hambruna.
En este contexto, las zonas rurales son las pri-
meras que sufren los efectos de las diflculta-
des de la agricultura provocados por el cam-
bio climático y los desastres naturales. Los 
campesinos, en particular en los países más 
pobres, inicialmente migran a las periferias de 
las ciudades en busca de una vida mejor y de 
los beneflcios de la centralización. Pronto la 
capacidad del espacio urbano y su economía 
se saturan, haciendo que las condiciones de 
vida sean todavía más complicadas en el país. 
Esto suele generar un nuevo movimiento mi-
gratorio en busca de fortuna hacia tierras más 
lejanas (como se explica en las Unidades 10 
y 11). La concentración de población añade 
nuevas presiones a las ya de por sí presentes 
en la zona y, en regiones vulnerables, esto 
puede exacerbar las precarias condiciones 
de vida y estallar en conflictos (leer, por ejem-
plo, el escrito sobre cómo la sequía del 2007 
al 2010 contribuyó al conflicto de Siria (http://

www.pnas.org/content/112/11/3241) (inglés) y http://

www.cambioclimatico-bolivia.org/pdf/cc-20140310-El_

cambio.pdf (http://www.cambioclimatico-bolivia.org/pdf/

cc-20140310-El_cambio.pdf ) (castellano)).

Para disminuir la dependencia del sistema 
agrícola industrial (ver también la Unidad 4.5) 
y reducir la variabilidad de las cosechas, sería 
de gran ayuda plantearnos el regreso a una 
agricultura más tradicional y ecológica. Por su 
manera de seleccionar los cultivos, la agricultu-
ra industrial rechaza las características funda-
mentales de la planta para resistir y adaptarse 
al entorno y al clima. En cambio, la agricultura 
local todavía obtiene ventajas de sus “plantas 
tradicionales”, que son un precioso e ilimitado 
recurso genético para mejorar las respuestas 
de las cosechas a las condiciones ambienta-
les. Los pequeños productores disponen de 
una gran flexibilidad y capacidad para adap-
tar su producción a las situaciones de cambio, 
haciendo que las limitaciones de los sistemas 
industriales sean menos signiflcativos.

Además, durante las sequías o fenómenos 
similares, el suelo se trabaja de forma menos 
intensiva y, así, es capaz de superar la presión 
ambiental, pues acumula más agua que las 
tierras dedicadas a los cultivos convenciona-
les y, de este modo, reduce su vulnerabilidad 
ante las precipitaciones extremas, las erosio-
nes o el estancamiento de agua. Hoy en día es 
crucial estimular la resistencia de los ecosiste-
mas rurales a través del uso sostenible de los 
recursos naturales (agua, suelo y derivados 
del petróleo) y de una correcta gestión de la 
tierra agrícola para mantener la adaptabili-
dad del sector rural a los futuros cambios (ver 
también la Unidad 4.3). Los campesinos nece-
sitan volver a explorar las prácticas agrícolas 
tradicionales, por ejemplo utilizando varieda-
des antiguas y resistentes, la rotación de las 
cosechas, los recursos reciclados y la gestión 
integrada de las plagas.

Texto de: Giorgio Colombo, agrónomo y proyectista
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7.4 ¿Cómo afectará el cambio  
 climático a la salud?

¿Cuáles son las posibilidades de adaptación 
para reducir los impactos en la salud? Como 
muestran los estudios e informes de la OMS y 
también de investigadores independientes, el 
cambio climático ya está teniendo impactos 
considerables en la salud humana. La presión 
térmica debido a las olas de calor es un ejem-
plo, y provoca muertes directas por enferme-
dades cardiovasculares y respiratorias, en es-
pecial entre la población anciana.

En los países templados, si bien se dan menos 
muertes a causa del frío con el aumento de las 
temperaturas, las muertes relacionadas con el 
calor son mucho mayores. En la ola de calor 
del verano del 2003 en Europa, por ejemplo, 
se registraron unas 70.000 muertes más de 
lo habitual. Las altas temperaturas también 
hacen aumentar los niveles de ozono y otros 
contaminantes del aire que agravan las en-
fermedades cardiovasculares y respiratorias. 
Con la canícula, los niveles de polen y otros 
aeroalérgenos también suben.

Inundaciones, sequías y cambio en los pa-
trones de lluvia están incrementando en fre-
cuencia e intensidad y pueden resultar más 
evidentes en los países que dependen de la 
agricultura. Las inundaciones, así como los 
cada vez más variables patrones de lluvia, 
afectan el abastecimiento de agua potable y 
contaminan las fuentes, agudizando así el ries-
go de las enfermedades infecciosas y transmi-
tidas por el agua. También genera la prolifera-
ción de insectos portadores de enfermedades, 
como los mosquitos. La malaria y el dengue 
son dos de estas enfermedades que se ex-

tienden fácilmente cuando suben las tempe-
raturas. Los estudios sugieren que el cambio 
climático podría añadir a las cifras habituales 
2.000 millones de personas más expuestas a la 
transmisión del dengue en el 2080.

Otros tipos de virus, como el ébola, se pro-
pagan mucho más rápido por las activida-
des extractivas y las condiciones climáticas. 
Por ejemplo, los densos bosques, que son el 
hábitat de los murciélagos y de otros mamí-
feros portadores de este virus, son arrasados 
y los animales se trasladan a sitios mucho 
más próximos a las personas. A su vez, acti-
vidades como la explotación forestal y la mi-
nería se han convertido en grandes negocios 
de muchas regiones, empleando a miles de 
trabajadores que viajan con regularidad a los 
bosques en busca de minas y, de este modo, 
contraen el virus.

Los informes de la Organización Mundial de 
la Salud, aunque sólo toman en consideración 
uno de los subconjuntos posibles de afecta-
ción en la salud (y dando por hecho el conti-
nuado crecimiento económico y el progreso 
sanitario de la tendencia actual), concluyen 
que se prevé que el cambio climático provo-
que aproximadamente 250.000 muertes más 
por año entre 2030 y 2050; 38.000 debidas 
al calor en gente mayor; 48.000 a la diarrea; 
60.000 a la malaria y 95.000 a la desnutrición 
infantil.

Por ello, resulta crucial un alto nivel de asis-
tencia médica en las zonas y países propen-
sos a los fenómenos climatológicos extremos, 
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así como la disposición de fondos públicos. 
Y algo todavía más importante: que todos 
nosotros hagamos un cambio radical para 
alejarnos de la economía basada en los com-
bustibles fósiles, las emisiones de carbono y el 

consumo desenfrenado.

Texto de: Daniela Del Bene, investigadora en el Institut de 

Ciència i Tecnologia
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7.5 ¿Las mujeres padecen más  
 el cambio climático?

El cambio climático afecta a todos los países 
del planeta. Pero sus impactos se distribu-
yen entre las regiones, las generaciones, las 
edades, las clases, las profesiones y el géne-
ro (IPCC, 2001). Las mujeres y los hombres 
pobres en las zonas rurales de Asia, África y 
América Latina son especialmente vulnera-
bles, pues sus modos de vida dependen de 
los recursos que les proporciona el entorno 
donde viven.

Las mujeres en particular se ven más afecta-
das por el cambio climático porque les faltan 
las herramientas para adaptarse, mitigar y re-
accionar a estas alteraciones medioambien-
tales. De hecho, la mayoría de los pobres en 
el mundo son mujeres (ver feminización de la 
pobreza (https://www.boundless.com/sociology/text-

books/boundless-sociology- textbook/stratification-in-

equality-and-social-class-in-the-u-s-9/poverty-78/the- fe-

minization-of-poverty-467-8242/), Original pdf here

(http://socialworkers.org/feminizationofpoverty/presenta-

tions/pearce/Pearce_The%

). y, en castellano: http://www.ief.es/documentos/recur-

sos/publicaciones/papeles_trabajo/2005_11.pd (http://

www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/pape-

les_trabajo/2005_11.p

La mayor vulnerabilidad de las mujeres ante 
el clima está relacionada, básicamente, con 
los aspectos de género de la pobreza: la re-
partición entre hombres y mujeres de los in-
gresos, los trabajos, la educación y las oportu-
nidades es desproporcionada.

Por otro lado, los efectos del cambio climático 
son, en sí mismos, más destructivos para ellas. 

La mayoría trabajan de manera no regulada 
en la tierra y en sus casas para proporcionar 
comida, agua y un hogar a sus familias, y por 
eso son muy dependientes de los recursos 
naturales. Cuando el cambio climático afecta 
directamente el acceso de las mujeres a estos 
recursos, genera consecuencias negativas en 
su trabajo, su salud y en el bienestar general.

Por otro lado, las mujeres se enfrentan a ba-
rreras económicas, sociales y políticas (este-
reotipos de género) y disponen de pocas he-
rramientas y competencias para superar las 
dificultades que añade el cambio climático. 
Económicamente, suelen tener menos acce-
so a los ahorros que los hombres, así como 
menos acceso a las instituciones financieras 
formales (Banco Mundial, Findex, Datos de 
inclusión económica).

En el mundo laboral, las mujeres suelen tra-
bajar en el sector informal, o en trabajos no 
remunerados como el cuidado de los hijos. 
Como resultado de esto, con frecuencia están 
más excluidas de las actividades públicas, la 
educación y la formación. Asimismo, el rol 
de las mujeres como madres y amas de casa 
afecta la asistencia a clase de las niñas, pues 
se les alienta a casarse y a tener hijos en lugar 
de continuar con su educación formal. El ac-
ceso desigual a los recursos, así como la poca 
influencia en las tomas de decisiones, todavía 
agravan más su vulnerabilidad.

Todos estos elementos aumentan de facto 
la vulnerabilidad de las mujeres en su expo-
sición al cambio climático, excluyéndolas de 
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obtener información y competencias que po-
drían ser útiles para mejorar las medidas de 
adaptación o incluso durante los desastres 
naturales.

Como ejemplo, el 77% de las víctimas del 
tsunami del sudeste asiático del 2004 fueron 
mujeres
(http://www.theguardian.com/society/2005/mar/26/in-

ternationalaidanddevelopmen (http://www.theguardian.

com/society/2005/mar/26/internationalaidanddevelop-

men Entre los motivos de esto se cree que la 
mayoría de ellas no pudieron subir a los árbo-
les o nadar (habilidades que suelen aprender 
los niños, pero no las niñas); también el es-
fuerzo para salvar a los hijos ralentizó su hui-
da. En aquel contexto, las mujeres también 
tenían prohibido conducir botes. En el caso 
de los desastres naturales, las restricciones 
culturales sobre la movilidad de las mujeres 
entorpecen su habilidad para hacer frente al 
cambio climático.

Otro efecto indirecto del cambio climático 
en la vulnerabilidad de las mujeres está vin-
culado a la violencia de género. En casos de 
desastres naturales o situación de presión, 
como las sequías prolongadas o episodios de 
hambruna,  las mujeres tienen más probabi-
lidad de ser víctimas de violencia doméstica 
y sexual. Según Davis et al. (http://www.alnap.org/

pool/files/aidmi_tsunami_gender_recovery_oct_2005.

pdf) incluso evitan permanecer en los hogares 
por miedo a ser violadas.
Pero las mujeres y las chicas no deben verse 
únicamente como víctimas impotentes del 
cambio climático. También pueden ser activas 
promotoras de alternativas, y su inclusión en 
las políticas sobre el cambio climático resulta 
crucial. Pueden ser decisivas en áreas clave 
como el uso energético, la deforestación, la 
población, el crecimiento económico, la cien-

cia, la tecnología y la política.

Sin embargo, con frecuencia están excluidas 
de la toma de decisiones, a pesar de la cre-
ciente evidencia de sinergias entre la igual-
dad de género, por un lado, y la sostenibili-
dad socioeconómica y medioambiental por 
el otro.

Si las mujeres tienen más opciones de ser es-
cuchadas y de participar en la administración 
pública, es más probable que los recursos pú-
blicos se dediquen a priorizar las inversiones 
en el desarrollo humano, como la salud in-
fantil, la nutrición y el acceso al empleo (ONU 
Mujeres, 2014).

Por estas razones, en el 2012 el Parlamento 
Europeo adoptó la resolución especial sobre 
“Mujeres y cambio climático” y reconoció que 
“la democracia, el respeto por los derechos 
humanos y la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres contribuyen al de-
sarrollo sostenible y a la protección del me-
dio ambiente”. Esto da esperanza para que los 
procesos de toma de decisión sean más inclu-
sivos y así puedan decidirse cuestiones para 
un futuro más  sostenible.

Puedes ver el siguiente vídeo para conocer 
más sobre las mujeres y el cambio climático:

Créditos: Gender CC, Women for Climate Justice con el 
apoyo de WRM International Secretariat, noviembre 2010. 
Dirección: Flavio Pazos.
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Y en castellano: https://youtu.be/embed/EtsalyhQOjQ 
(https://youtu.be/embed/EtsalyhQOjQ)

Créditos: Vídeo del proyecto Democracy Center que in-
cluye testigos de representantes de la Asociación Depar-
tamental de Mujeres Campesinas (ADEMUC), Perú, 2015. 
Dirigido por William Wroblewski.

Créditos: Pachamama Alliance, 2013. Fotos y vídeo de The 
Woman’s Earth Alliance y Good Jobs, Green Jobs

Fuentes:
Environmental Inequalities in Europe, World Health Orga-
nization, 2012 (http://www.euro.who.int/      data/assets/
pdf_file/0010/157969/e96194.pdf)
Gender, Climate change and Health, World Health Orga-
nization, 2010, p.31 (http://www.who.int/globalchange/
GenderClimateChangeHealthfinal.pdf )
Women, Gender Equality and Climate Change, Fact Sheet, 
Woman Watch, 2009 (http://www.un.org/womenwatch/
feature/climate_change/)
Gender Equality and Sustainable Development, World 
survey on the role of   women in development, UN Wo-
man, 2014, p.13 (http://www.unwomen.org/~/media/he-
adquarters/attachments/sections/library/pub
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de abril de 2012, 
sobre las mujeres y el cambio climático (http://www.euro-
parl.europa.eu/sides/getDoc.do? type=TA&reference=P7-
TA-2012-0145&language=EN&ring=A7-2012-0049)

Texto de: Genoveva Tisheva, gestora de la Bulgarian Gender 
Research Foundation (BGRF)
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8.1 Soluciones de mitigación 
 a nivel estatal y global

El término “mitigación del cambio climático” 
se reflere a las medidas que tienen como ob-
jetivo reducir las emisiones de CO2 y otros 
gases de efecto invernadero y aumentar su 
absorción por parte de los bosques (ver Uni-
dad 5.1).

El CO2 emitido por los combustibles fósiles 
(carbón, petróleo y gas) para la producción 
de diferentes tipos de energía (electricidad, 
calefacción, transporte) es la emisión más im-
portante de gas de efecto invernadero (equi-
vale al 80% de las emisiones globales). Por 
este motivo, la principal acción de mitigación 
se centra en reducir el uso de los combusti-
bles fósiles. Esto puede hacerse de muchas 
maneras:

Ahorro energético: si ahorramos energía, la 
necesidad para su producción se reducirá y, 
por tanto, se quemará menos combustible 
fósil. Producción energética más eflciente: si 
usamos un convertidor de energía más efl-
ciente (p.e. una turbina de nueva generación), 
necesitaremos menos combustible (y se emi-
tirá menos CO2) para producir la misma can-
tidad de energía.

Consumo energético más eflciente: si utili-
zamos aparatos más eflcientes (por ejemplo 
con la categoría “Clase A” o bombillas LED) 
gastaremos menos energía para realizar la 
misma acción (como lavar o iluminar) y, de 
este modo, quemaremos menos combusti-
bles fósiles.

Producir energía donde, en lugar de utilizar 

combustibles fósiles, usamos fuentes renova-
bles: existen muchos tipos de energía renova-
bles, como la hidroeléctrica, la solar (donde el 
agua utilizada para el uso doméstico se
calienta con el sol), la energía fotovoltaica 
(electricidad producida por la luz solar), la eó-
lica, la geotérmica y la procedente de las olas 
y las corrientes marítimas.

La combustión de biomasa es otro método 
de producir energía sin aumentar el CO2, 
pero sólo si se utiliza de una manera renova-
ble. Por ejemplo, es necesario asegurarnos de 
que la madera que quemamos para producir 
energía no proviene de la deforestación de 
bosques ya existentes. Así, una vez talado el 
árbol, debe plantarse otro en su lugar, el cual, 
con la fotosíntesis, absorberá la cantidad de 
CO2 emitida durante la combustión. Es im-
portante considerar que cualquier uso de 
la tierra dedicado al cultivo de combustible 
bioenergético se enfrenta al problema de la 
competencia entre los diferentes usos de la 
tierra: si se utiliza la tierra para la biomasa el 
coste es que ya no podrá servir para cultivar 
nada más ni para que los animales se alimen-
ten. Tampoco para que el carbono quede ab-
sorbido de forma permanente.

La energía nuclear no es renovable porque 
las reservas de uranio del planeta no son infl-
nitas. Este tipo de energía tiene muchos pro-
blemas relacionados con los accidentes, los 
residuos y los altos costes de construcción de 
las centrales.

Otras medidas de mitigación afectan a las 
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emisiones de CH4 y N2O, que proceden de 
las actividades agrícolas y de la ganadería. 
Por ejemplo, reducir el consumo de carne, 
cuya producción está asociada a cantidades 
signiflcativas de emisiones de gas de efecto 
invernadero junto a un exceso de consumo 
energético y de agua, es una forma de mitigar 
el cambio climático.

Sólo la rápida des-carbonización de la pro-
ducción energética (reduciendo el uso de los 
combustibles fósiles para producir energía) y 
la mejora drástica de la eflciencia energética 
permitirá que alcancemos los ambiciosos ob-
jetivos de reducción de las emisiones. Estos 
objetivos son necesarios para estabilizar la 
concentración atmosférica de los gases inver-
naderos y, por consiguiente, frenar el aumen-
to de la temperatura global.

Todos los sectores clave del sistema económi-
co deben contribuir a esta mitigación (trans-
porte, construcción, industria, agricultura) 
al igual que la administración, la política y el 
conjunto de la sociedad, a todos los niveles: 
estado, regiones, ciudades e individuos. (Uni-
dad 8.2).

Con nuestras emisiones todos contribuimos 
al problema del cambio climático. Por tanto, 
también podemos contribuir a solucionarlo.

Para saber más:

IPCC - Climate Change 2014: Mitigation of climate change 

(http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/)

UNEP - Mitigación (http://www.unep.org/climatechange/

mitigation) Sobre la mitigación (página de Naciones Uni-

das):

http://www.un.org/es/climatechange/reduction.shtml 

(http://www.un.org/es/climatechange/reduction.shtml)

Historias útiles (en inglés) para niños y jóvenes: http://

climatekids.nasa.gov/menu/energy/ (http://climatekids.

nasa.gov/menu/energy/)

What is climate change mitigation? BBC News (http://

www.bbc.com/news/Ciencias-environment-26980837)

What is climate change mitigation? Global Environment 

Facility (http://www.thegef.org/gef/climate_change/miti-

gation)

Tecnologías, políticas y medidas para mitigar el cambio 

climático, Grupo intergubernamental de expertos sobre el 

cambio climático: https://www.ipcc.ch/pdf/technical-pa-

pers/paper-I-sp.pdf (https://www.ipcc.ch/pdf/techni-

cal-papers/paper-I-sp.pdf )

¿Cómo explicar el cambio climático a los niños de 

manera interactiva? http://www.cop20.pe/19939/

como-explicar-el-cambio-climatico-a-los-ninos-de- 

manera-interactiva/ (http://www.cop20.pe/19939/co-

mo-explicar-el-cambio- climatico-a-los-ninos-de-mane-

ra-interactiva/)

Texto de: Stefano Caserini, Profesor de Mitigación del Cam-

bio Climático, Politecnico di Milano
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8.2 Opciones cotidianas individuales 
 para la mitigación

La Unidad 8.1 se centra en las soluciones 
de mitigación para hacer frente a las conse-
cuencias del cambio climático. Sin embargo, 
reaccionar para mejorar las condiciones de 
nuestro planeta y ayudar a las comunidades 
afectadas no es sólo responsabilidad de quie-
nes están en el ámbito político, económico y 
administrativo. El modo en que vivimos nues-
tro día a día también es importante.

Una herramienta útil para entender cómo 
afectan nuestros hábitos al medio ambiente 
es la “huella ecológica”, un indicativo utilizado 
para obtener el consumo humano de los re-
cursos naturales comparado con la capacidad 
del planeta para reemplazarlos. Representa el 
área productiva necesaria para proporcionar 
los recursos renovables que utiliza la humani-
dad y absorber sus residuos.

También han surgido dos indicativos simila-
res : la “huella de agua” (que mide la apropia-
ción del agua potable en volúmenes de agua 
consumida y/o contaminada) y la “huella de 
carbono” (la cantidad total de gases de efec-
to invernadero generados por las actividades 
humanas de forma directa e indirecta).

Al medir estos indicativos en una población 
(un individuo, una ciudad, un negocio, un 
país o toda la humanidad) podemos calcular 
nuestra presión sobre el planeta, lo que nos 
ayuda a gestionar nuestros valores ecológicos 
de una forma más amplia y emprender accio-
nes personales y colectivas para conseguir un 
mundo donde la humanidad viva en concor-
dancia con la capacidad de la Tierra. Al mismo 

tiempo, al comparar “nuestros” valores en las
huellas ecológica, de agua y de carbono con 
los del Sur Global podemos subrayar la exis-
tencia de disparidades y nuestra responsa-
bilidad, como ciudadanos del Norte Global, 
hacia otras comunidades que sufren las con-
secuencias de nuestro modelo de desarrollo 
(ver Unidades 2 y 3).

Hemos dicho que la transformación es posi-
ble, y todos debemos actuar localmente, em-
pezando por nuestras opciones diarias, para 
mitigar el cambio climático. A continuación 
puedes encontrar una lista de buenas prácti-
cas para reducir este impacto:

Transporte:
 Siempre que sea posible ve caminando o en 
bicicleta.
 Si no puedes desplazarte en bici o a pie, elije 
el transporte público.
  Si tienes que utilizar el coche, comparte el 
trayecto con otros pasajeros. Mantén el coche 
en buenas condiciones.
 Compra productos locales cuando sea po-
sible: el transporte de mercancías por aire o 
en camiones requiere mucha energía y emite 
CO2.

En casa y en el trabajo/escuela:
 Durante el invierno, mantén el termostato a 
20ºC máximo durante el día y a 16ºC máximo 
durante la noche. En verano no abuses del 
aire condicionado.
  El aislamiento térmico de los edificios ahorra 
energía. Mantén en buenas condiciones los 
sistemas de calefacción y refrigeración.
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 Si tienes ventanas para abrir, utilízalas de for-
ma inteligente y ahorra energía.
 Las lámparas fluorescentes compactas aho-
rran más del 70% de energía en comparación 
con las bombillas incandescentes.
 Apaga las luces y los aparatos electrónicos 
cuando no los utilices. Si vas a estar fuera o no 
los vas a usar durante un tiempo, no los dejes 
en modo “stand by” para evitar la pérdida de 
energía.
 Presta atención al coste total de los artículos 
que compras (incluida la energía para fabri-
carlos); no mires sólo el precio que marca.
 Puedes reducir el coste del agua y la calefac-
ción incluso en tu baño. Para ahorrar todavía 
más agua, cierra el grifo cuando te laves los 
dientes o te afeites. Estos cambios simples 
pueden ahorrar miles de litros anualmente.

Consumo y residuos:
 Reduce, Reutiliza, Recicla: los productos ma-
nufacturados demandan más energía que los 
reciclados.
 Come menos carne: un vegetariano ahorra 
una media del 40% de la huella de carbono en 
cada comida. Si no eres vegetariano, aumen-
ta la cantidad de verdura semanal, al menos 
en uno o dos platos. También el potro emite 
menos gases de efecto invernadero que la 
ternera.
 No despilfarres comida: en la unión Europea 
se tiran 89 millones de toneladas de comida 
cada año, produciendo metano en los ver-
tederos y emisiones de carbono durante el 
transporte de las basuras.

Texto de: Anna Brusarosco, gestora de proyectos CEVI
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8.3 Adaptación al cambio climático

La evidencia científica indica que incluso la 
propuesta más ambiciosa para reducir las 
emisiones necesita esfuerzos preventivos y 
correctivos en todo el globo para poder re-
ducir la vulnerabilidad e incrementar la resis-
tencia a los efectos del cambio climático. Las 
acciones de adaptación tienen como objetivo 
permitir que tanto el sector privado como el 
público (local y regional) desarrollen solucio-
nes rentables. El sector económico que de-
pende de la meteorología, como la agricultu-
ra, la pesca, la silvicultura (cultivo de bosques) 
y el turismo está expuesto a mayores riesgos 

que otros sectores. Por ello, tiene también 
una mayor necesidad de adaptarse al cambio 
climático. Los principales efectos del cambio 
climático (http://www.cfr.org/climate- change/glo-

bal-climate-change-regime/p21831)  son:

1. La multiplicación de condiciones meteoro-
lógicas extremas (huracanes, inundaciones, 
sequías, olas de calor, etcétera).
2. La (http://oceanservice.noaa.gov/facts/sealevel.html)

subida del nivel del mar (Fig. 8.3.1), seguido 
por el deshielo de los glaciares y bancos de 
hielo.

1. El cambio gradual del clima templado (http://

www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclimE/contenu/alternative/

alter2_textes. los polos de la Tierra y del clima 
tropical y desértico hacia las zonas templadas.
(Leer más en las unidades 6.3, 7.1, 7.2 y 7.3).
El primer efecto debe combatirse con accio-

nes cuyo objetivo sea prevenir la acumula-
ción de factores de presión, como la destruc-
ción de los márgenes de los ríos o la erosión 
del suelo.
Estas acciones requieren que quienes viven 
en estas áreas cuiden de la gestión de sus tie-

Fig. 8.3.1  Subida del nivel del mar (Créditos: NPS Climate Change Response (https://www.flickr.com/photos/
npsclimatechange/14227656790/))
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rras día a día. Lógicamente, las instituciones 
gubernamentales, con un trabajo cercano al 
ciudadano, también deben hacer su parte. 
Estas acciones deberían centrarse en cómo 

y cuándo deben construirse nuevos edificios 
(no en zonas expuestas a inundaciones o des-
prendimientos) y cómo hacerlos más seguros 
(Fig. 8.3.2).

El segundo efecto sólo podemos contrarres-
tarlo protegiendo las zonas costeras a nivel 
del mar, con la ayuda de trabajos de defensa. 
Esto implica grandes inversiones que muchos 
países en riesgo simplemente no pueden 
afrontar.

La otra alternativa es prevenir las consecuen-
cias de la desaparición de áreas enteras con 
una planeada evacuación gradual y meticulo-
sa de las personas que viven en ellas, y que 
poco a poco deberán mudarse a otras zonas. 
En las próximas décadas ocurrirán masivas 
migraciones provocadas por el medio am-
biente. Todos los países, y en especial los paí-
ses de destino de estos “migrantes medioam-
bientales”, deben prepararse con tiempo.

El tercer efecto se puede mitigar con la adop-

ción de otro tipo de cultivos, mucho más 
apropiados para las nuevas condiciones me-
teorológicas, teniendo en cuenta que sólo 
se puede lograr que un ecosistema se ajuste 
a un nuevo clima mediante la adaptación 
de especies individuales (como los parásitos 
y los depredadores). Indudablemente, esto 
provocará que la cadena trófica que sustenta 
el ecosistema sufra algunas roturas.

Y por último, la distribución diferente de los 
recursos acuíferos requerirá un uso más racio-
nal del agua. Incluso en países ricos en este 
recurso, la disponibilidad del agua puede 
volverse intermitente, como ya ocurrió en el 
transcurso del pasado milenio.

En todos los casos del primer punto, donde 
los fenómenos pueden ocurrir de repente, 

Fig. 8.3.2  Destrucción de edificios(Créditos: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/CasaDestruidaFriburgo2011 (https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/CasaDestruidaFriburgo201
por Valter Campanato/ABr [CC BY 3.0 br (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/deed.en)], via Wikimedia Commons )
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el papel de la protección civil es esencial. En 
los cuatro casos, cuanta más sensibilización 
y participación encontremos por parte de la 
población afectada, menos presión y con-
flicto habrán y mayor capacidad tendrán los 
gobiernos locales para implementar las solu-
ciones más apropiadas. Los ciudadanos y la 
comunidad internacional deberían estar dis-
puestos a trabajar en un contexto que requie-

re una gran cantidad de recursos y desarrollar 
sus habilidades para encontrar soluciones 
compartidas. Además, deberán implicarse a 
fondo en la prevención de conflictos tanto 
como les sea posible, es decir, justo lo contra-
rio de lo que hacemos ahora.

Texto de : Guido Viale, Economista
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8.4 ¿Cómo comparten los países 
 sus esfuerzos para reducir 
 las emisiones de CO2?

Para frenar la subida de la temperatura del 
planeta necesitamos limitar rotundamente 
las emisiones globales de gases de efecto in-
vernadero en las próximas décadas. Por ejem-
plo, para respetar el llamado “objetivo 2ºC” 
(que implica mantener la subida global de la 
temperatura por debajo de los 2ºC más que 
el nivel pre-industrial) será necesario reducir 
las emisiones globales al menos un 50% en 
el 2050 y eliminarlas progresivamente en las 
décadas siguientes. Para lograr un objetivo 
más ambicioso aún (no superar los 1,5ºC) la 
reducción de las emisiones todavía tiene que 
ser mayor.

Si frenar la subida de temperatura del plane-
ta implica limitar las emisiones, cuantas más 
emisiones sucedan en los próximos años, me-
nos tendrán que haber en el futuro. En térmi-
nos numéricos, según el IPCC, para lograr el 
objetivo de los 2ºC las emisiones acumuladas 
de CO2 procedentes de todas las actividades 
antropogénicas deben ser inferiores a 1.000 
millardos de toneladas de CO2. Las actuales 
emisiones son de 35 toneladas por año apro-
ximadamente, con lo que el tope se alcan-
zaría en menos de 30 años y ya no quedaría 
ningún margen para el futuro.

Por consiguiente, surgen tres cuestiones:
1. Cómo decidimos lo que es un nivel tolera-
ble del aumento de la temperatura;
2. Cómo distribuimos las cantidades entre las 
generaciones actuales y las futuras;Cómo las 
distribuimos ahora y más adelante entre los 
diferentes países.

No resulta fácil responder a la primera cues-
tión. Todavía sabemos demasiado poco sobre 
los impactos del calentamiento global para 
decidir qué nivel de temperatura puede con-
siderarse “razonable”. Además, es importante 
recordar que los impactos no se distribuyen 
de la misma forma (ver Unidad 7.1). Incluso 
con esta incertidumbre, podemos aflrmar 
que las negociaciones internacionales sobre 
el clima deflnieron como razonable el aumen-
to de temperatura en 2ºC por encima del nivel 
preindustrial, aunque los países más afecta-
dos necesitan un objetivo más ambicioso y, 
por tanto, consideran inaceptable un aumen-
to por encima de los 1,5 ºC.

Las primeras dos cuestiones están vincula-
das a la justicia medioambiental y a la equi-
dad. Una de las referencias señaladas en este 
campo es el principio de equidad basado en 
la convención sobre Cambio Climático de 
Naciones Unidas (art. 3: “Las partes deben 
proteger el sistema climático en beneflcio 
de las generaciones presentes y futuras de la 
humanidad fundamentándose en la equidad 
y según sus responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y sus respectivas capacidades.”)
En base a este principio (sintetizado como 
CBDR por sus siglas en inglés “Common but 
Differentiated Responsabilities” [Responsa-
bilidades comunes pero diferenciadas]) el 
Protocolo de Kyoto de 1997 sólo obtuvo los 
compromisos de reducción de los países in-
dustrialmente desarrollados (reconociendo 
que estos son históricamente responsables 
del problema), por ejemplo de Estados Uni-
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dos, Europa y Japón, mientras que otros paí-
ses no se comprometieron.

La altre due domande hanno a che farte con 
la giustizia ambientale e l’equità. Uno dei 
punti di riferimento in questo ambito è il prin-
cipio di equità alla base della United Nation 
Framework convention on Climate Change 
(art. 3: “Le Parti devono proteggere il sistema 
climatico a beneflcio della presente e delle 
future generazioni, su una base di equità e 
in rapporto alle loro comuni ma differenziate 
responsabilità e alle rispettive capacità”).
Las diferencias entre los países desarrollados 
y en vías de desarrollo cada vez son más difu-
sas. Por consiguiente, hoy necesitamos inter-
pretar este principio de un modo coherente 
con el mundo globalizado.

Otra cuestión actualmente bajo discusión es 
la distribución de los costes de las políticas 
de mitigación, en especial las medidas para 
reducir las emisiones (ver  la Unidad 8.1). Si 
bien, en principio, existe el consenso de que 
los países más ricos (que son los más respon-
sables delimpacto) deben contribuir de una 
forma mayor, el debate es cómo trasladar es-
tos principios a hechos concretos y cuáles son 
los recursos económicos prescindibles.

Los acuerdos operativos y obligatorios sobre 
los mecanismos flnancieros todavía son una 
quimera. Una de las preocupaciones de los 
países del Norte Global es que los recursos 
económicos para los países más pobres y en 
vías de desarrollo se invertirán de una forma 
opaca y, por tanto, no se destinarán a mitigar 
las emisiones, sino a otras actividades como la 
compra de armamento.
La solicitud de ayudas económicas de los paí-
ses del Sur Global está motivada por la esca-
sez de sus recursos flnancieros que impiden 

la innovación y la adopción de políticas en 
favor de las tecnologías limpias. Para susten-
tar sus peticiones, estos países recuerdan que 
son los países más ricos los responsables de 
la situación actual. Los países industrialmente 
desarrollados han producido la gran mayoría 
de emisiones que afectan al clima en los dos 
últimos siglos. Estos países se han beneflcia-
do de un extenso sistema energético y nume-
rosas infraestructuras que han contribuido a 
su riqueza y bienestar. Sin embargo, durante 
este periodo nunca sufragaron los costes cli-
máticos ni medioambientales que heredarán 
las futuras generaciones.

Indudablemente, el actual sistema económi-
co constituye un motor para la innovación 
tecnológica, aunque no haya sido capaz de 
favorecer el desarrollo de energías limpias 
de una manera suflcientemente rápida. Los 
“costes externos” derivados del impacto del 
calentamiento global no se reflejan en los 
presupuestos, ya sea de empresas o de na-
ciones. Esto genera serios desequilibrios ge-
neracionales y geográflcos en el momento 
de disfrutar de estos beneflcios asociados a la 
disponibilidad de los recursos fósiles y de un 
clima estable.

El debate actual para encontrar un marco de 
consenso en las negociaciones internacio-
nales sobre el cambio climático -que deben 
llegar a una aprobación en el COP21 de París 
en diciembre del 2015-, no distingue nítida-
mente entre países industrializados y en vías 
de desarrollo, pero prevé compromisos - aun-
que estos sean muy diferentes- para muchos 
países con economías emergentes.

Este acuerdo es mucho más complejo y ambi-
cioso que el Protocolo de Kyoto. En concreto 
resulta complicado porque prevé compromi-
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sos tanto a medio plazo (2020-2030) como a 
largo plazo (hasta el 2050).

El quid del acuerdo es la implicación y el ni-
vel de compromiso de los países emergentes 
(China, India, Brasil y México), además de los 
diferentes compromisos de los países desa-
rrollados con mayores emisiones per capita.
La posibilidad de un ambicioso acuerdo so-
bre el clima se ve contrariada por el rechazo 
de algunos países ricos, que son los más res-
ponsables de la actual situación (tanto por 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
en el pasado como en la actualidad) y que no 
quieren asumir su responsabilidad y aceptar 

la divergencia, que emana del principio de 
“equidad” en la distribución de los esfuerzos, 
para reducir las emisiones de una forma que 
no sólo sea para su propio beneflcio.

Fuentes

Cambio climático: evidencia, impactos y opciones. Res-

puestas a preguntas habituales sobre la ciencia del cam-

bio climático (http://dels.nas.edu/resources/static-assets/

materials-based-on- reports/booklets/Climate-Change-Li-

nes-of-Evidence.pdf ) (en inglés) elaborado por el National 

Research Council.

Texto de: Stefano Caserini, Profesor de Mitigación del cambio 

climático, Politecnico di Milano
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8.5 ¿Por qué el Sur Global es más  
 vulnerable al cambio climático?

Según varios informes del Banco Mundial, el 
clima cambia a una velocidad más rápida de 
lo que se había previsto. Pese al impacto de 
esta alteración en todo el planeta, el Sur Glo-
bal parece ser más susceptible a sus efectos 
porque le falta la capacidad de adaptarse y 
enfrentarse al cambio  climático.

La economía de los países en vías de desarro-
llo suele basarse en sectores muy dependien-
tes del clima, como la agricultura, la pesca o 
el turismo. En el contexto del cambio climá-
tico, no tienen ni la capacidad, ni los recursos 
suficientes para enfrentarse a los problemas 
emergentes con la suficiente flexibilidad.
Esta incapacidad para reaccionar puede 
afectar seriamente al Producto Interior Bruto 
(PIB), el balance de pagos, el nivel de endeu-
damiento, los presupuestos del Estado y la 
malversación de fondos, con el desvío de las 
inversiones destinadas a este desarrollo.

Además, una adaptación inadecuada com-

porta un incremento de la vulnerabilidad 
ante los fenómenos meteorológicos extre-
mos, añadiendo más riesgo al surgimiento de 
conflictos, el malestar social, la inestabilidad 
política y las guerras por la disminución de los 
recursos naturales. La emigración por causas 
medioambientales, lógicamente, también 
podrá ser uno de sus resultados, en especial 
cuando la degradación y la pérdida de la tie-
rra afecte directamente a la subsistencia de la 
población. Todos estos efectos  constituyen 
posibles costes para los países en vías de de-
sarrollo, tanto en términos macro-económi-
cos como desde el sufrimiento humano.
Muchos países del Sur Global no están pre-
parados para enfrentarse a los impactos del 
cambio climático. Además, son estos países 
los que se verán más influenciados por inun-
daciones, tormentas y sequías, pese a dispo-
ner de menos recursos de defensa y emer-
gencia y con unas economías más expuestas 
a los riesgos de estos fenómenos meteoroló-
gicos extremos.
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El Notre Dame Global Adaptation Index 
(Fig.8.5.1) indica cuáles son los países más 
vulnerables al cambio climático y los menos 
preparados para gestionar su impacto. Según 
este índice, Noruega, Nueva Zelanda, Suecia y 
Finlandia son los más preparados para afron-
tar las presiones, mientras que la República 
Democrática del Congo, la República Cen-
troafricana, Eritrea, Burundi y Chad son los 
menos preparados. Vietnam, Ghana, Ruanda, 
Namibia y Botsuana son países vulnerables 
pero relativamente preparados. Los países en 
amarillo son los menos vulnerables, pero tam-
bién los menos preparados.
Según Germanwatch, Honduras, Myanmar y 
Haití fueron los países más afectados duran-
te el periodo de 1993 al 2012. En los mismos 
años, les siguió Nicaragua, Bangladesh y Viet-
nam.
Bangladesh es el típico caso de país suscep-
tible al cambio climático. Su baja zona coste-
ra, la densidad demográfica, la dependencia 
económica en la agricultura y los frecuentes 
ciclones lo convierten en la “víctima perfecta” 

de los efectos del cambio  climático.
Si bien resulta complicado definir ahora la 
escala de daños que provocará el cambio 
climático, está claro que su impacto variará 
según el país dependiendo de la intensidad 
de la alteración y de cada contexto geográfi-
co, social, cultural, económico y político. Por 
consiguiente, cada país deberá identificar las 
propias medidas de adaptación que reflejen 
sus circunstancias.
Para desarrollar la capacidad adaptativa de 
los países del Sur Global ante los impactos 
del cambio climático, la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climáti-
co (CMNUCC o, en inglés, UNFCCC) (http://
unfccc.int/2860.php (http://unfccc.int/2860.
php)) ha estado trabajando sobre ello. Asi-
mismo, los acuerdos globales firmados en el 
marco de Naciones Unidas han logrado que 
189 países acepten reducir a la mitad la extre-
ma pobreza para el 2015 con la Declaración 
del Milenio. También en el 2015 se definieron 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible por un 
desarrollo socioeconómico sostenible tanto 

Fig. 8.5.1  Mapa del Notre Dame Global Adaptation Index (Créditos:washingtonpost.com/     (http://www.washingtonpost.com/news/
energy- environment/wp/2015/02/03/the-countries-most-vulnerable-to-climate-change- in-3-maps/))
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para los países del Norte como del Sur.
Puedes consultar el siguiente vídeo para sa-
ber más sobre los países del Sur Global y el 
cambio climático:
 

Effect of climate change on Global South countries; Crédi-
tos: EUintheWorld (https://www.youtube.com/channel/
UCxHThrSvr-fQFJsFpsKcKpw), 2009.
Dirección de EUintheWorld (https://www.youtube.com/
channel/UCxHThrSvr- fQFJsFpsKcKpw).

Fuentes:
Poverty and Climate Change. Reducing the Vulnerability of 
the Poor through Adaptation. (http://www.oecd.org/env/
cc/2502872.pdf) Estudio de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2002, p. 6-10-11.
“Climate change affects the poorest in developing countri-
es”, 3 de marzo de 2014. (http://www.worldbank.org/en/

news/feature/2014/03/03/climate- change-affects-poo-
rest-developing-countries)
Los países más vulnerables al cambio climático, www.fast-
coexist.com/ (http://www.fastcoexist.com/3031376/these-
are-the-countries-most- vulnerable-to-climate-change)
“The countries most vulnerable to climate change, in 3 
maps”, (http://www.washingtonpost.com/news/energy- 
environment/wp/2015/02/03/the-countries-most-vulne-
rable-to-climate-change- in-3-maps/) The Washington 
Post, 3 de febrero 2015.
Global Climate Risk Index 2014 (https://germanwatch.org/
en/download/8551.pdf). Who Suffers Most from Extreme 
Weather Events? Weather-Related Loss Events in 2012 and 
1993 to 2012, p. 5.
Climate change and the most vulnerable countries: the 
imperative to act, Background Paper, Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas, 8 de julio del 2008 (http://
www.un.org/ga/president/62/ThematicDebates/ccact/
vulnbackgrounder1Jul
Handbook for ASEAN Member States’Government Officials 
on Climate Change and the United Nations Sustainable 
Development Goals, Asia-Europe Environment Forum, 
2014 (http://www.asef.org/images/stories/publications/
ebooks/asef-handbook- climate-change-sustainable-de-
velopment-goals.pdf )

Texto de: Genoveva Tisheva, directora de BGRF



¡La cementera contamina! 

14+ 
Tipo de actividad: dilema ético Tema: cambio climático 
Edad: 14+ 
Duración: 3h de clase 
Temas curriculares: lengua, física, química, educación cívica y moral  
Actividad de: CTI Georgia Liarakou y Costas Gavrilakis 

Introducción del contenido 
La producción de cemento es un proceso de consumo energético que contribuye al cambio climático. La industria del cemento es 
responsable, aproximadamente, del 5% de las emisiones de CO2 en el mundo. De estas emisiones, el 60% son por la 
descomposición térmica del carbonato de calcio, el principal componente de la mezcla de materias primas, y el 40% restante de 
los combustibles utilizados. Se necesitan entre 3 y 3,5 giga-julios de energía térmica y entre 100 y 120 kwh de energía eléctrica 
por tonelada de cemento producido. 
En los últimos veinte años la industria del cemento europea ha mejorado su eficiencia energética el 30% pero, según un estudio 
de la Comisión Europea, el alcance de una mejora futura es muy limitado. La industria del cemento utiliza, principalmente, 
combustibles fósiles sólidos (carbón, coque de petróleo, etc.) porque el uso de combustibles líquidos y gaseosos son muy caros. 
Últimamente, se está promoviendo el uso de combustibles alternativos, como gomas, plásticos, papel, madera, aceites utilizados, 
barro de las aguas residuales, residuos agrícolas, combustible de los residuos y otros materiales. Este uso alternativo por parte de 
la industria del cemento está en total concordancia con las medidas de la Unión Europea y, en muchos países, se incorporan en las 
políticas de gestión de residuos. 

Para saber más de este tema: 
Ir a Unidad 6.2  Ir a Unidad 8.1  Ir a Unidad 8.2 . 

Resumen de la actividad 
A través del análisis de un dilema moral, los alumnos entran en contacto con los valores en conflicto que suelen surgir cuando 
intentamos tratar temas relacionados con el cambio climático. Al principio, se analizan los valores asociados con el dilema y luego 
se les invita a responder por ellos mismos y, de este modo, aclaran los propios valores. 

Paso a paso 

Paso 1.  
El profesor presenta la historia “El dilema de Peter” a los alumnos y se asegura de que se entiendan todos los aspectos. Luego, se 
les pide que se fijen en el rol del personaje principal y que piensen en lo que harían ellos si estuvieran en su lugar. Cada alumno 
escribe de forma espontánea sus respuestas (SÍ/NO) en el papel. 

Paso 2.  
Los alumnos se dividen en grupos reducidos de 3-4 personas. Cada grupo analiza los motivos por los que el personaje principal 
escogerá entre una decisión u otra, teniendo en cuenta en cada caso las consecuencias que surgirán de cada decisión. Anotarán 
cuantos más argumentos mejor para apoyar sus dos elecciones. 
En el caso de esta historia, los alumnos buscarán argumentos para apoyar: a) la decisión de entrar el nuevo factor en la base de 
datos (es decir, combatir el cambio climático, proteger la ciudad de un posible apagón eléctrico, posibilidad de obtener una beca, 
evitar una actividad ilegal. etc.) y b) la decisión de no hacerlo (el desempleo del padre y de otros trabajadores, la confidencialidad, 
la amistad del padre con el propietario, el respeto por las decisiones del padre, etc.). 
El profesor supervisa el trabajo de cada grupo, comenta los argumentos que se les ocurre y formula las preguntas pertinentes. 
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Esta táctica fomenta el debate en grupo y ayuda a que analicen el dilema de una forma equilibrada al identificarse con los valores 
implicados en la historia. 

Paso 3.  
Cuando los grupos han completado la compilación de argumentos y valores, los presentan en clase. Cada grupo expone sus 
resultados y el resto puede pedir aclaraciones o hacer preguntas. Los grupos integran los argumentos para cada opción del 
dilema y gradualmente se crea una lista conjunta con todos los valores importantes que han salido. Si el profesor encuentra que 
no hay suficientes argumentos y valores expuestos (algo que, probablemente, habrá visto en el paso anterior, durante su 
supervisión) puede debatir nuevas propuestas con toda la clase para que, de este modo, la lista sea lo más completa posible. 

Paso 4.  
Tras completar el paso anterior, los alumnos deberán reflexionar sobre su postura inicial y decidir si insisten en su decisión o bien 
les gustaría modificarla o cambiarla. El profesor invita a los participantes a considerar y valorar todos los elementos analizados en 
el paso anterior para lograr una decisión final. 
Los alumnos presentan su decisión final del dilema al mismo tiempo que fundamentan cuál es el principal valor o argumento que 
les ha llevado a tomar esta decisión. En esta fase, es muy importante crear un ambiente de confianza y respeto para que cada cual 
pueda expresarse libremente. El profesor deberá asegurarse de que todos se respetan. Sólo así los alumnos podrán realizar la 
necesaria introspección que les llevará a priorizar sus valores personales y expresarlos públicamente. Tanto el profesor como el 
resto de la clase puede formular preguntas, pero no es aconsejable exponer juicios de valor ni la confrontación personal. 

Paso 5.  
La actividad termina con la reflexión, que a su vez funciona como un descompresor del ambiente. En esta fase, el profesor se 
centra en el proceso que han vivido y formula esta preguntas: 
-¿Qué os ha gustado más? 
-¿Qué creéis que no ha ido bien? 
-¿Cómo es sentisteis cuando analizasteis los valores implicados en el dilema? 
-¿Cuáles fueron vuestros sentimientos cuando os pedí que dierais vuestra opinión personal? 
Mediante la fase del análisis del dilema, el profesor deberá asegurarse de que surjan uno o más de los cuatro valores clave en la 
mayoría de cuestiones medioambientales: lo individual versus lo comunitario; el corto plazo versus el largo plazo; la verdad versus 
la lealtad; la justicia versus la compasión. Las contradicciones entre estos valores fundamentales guían ampliamente nuestras 
opciones y decisiones colectivas y personales en relación al medio ambiente y la sostenibilidad. 

El dilema de Peter 
Peter es un chico de 16 años que ha sido elegido coordinador de todas las escuelas del país que participan en la red internacional 
“Detectives del CO2“. Esta red se fundó por la principal institución sobre el Cambio Climático, la UNFCC (Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) con el objetivo de ayudar a crear una base de datos mundial con información que 
recopilan los estudiantes sobre las emisiones locales de CO2 y sus fuentes. Para incentivar la participación en la red, la UNFCC 
ofrece becas de estudio a los mejores participantes y Peter aspira a conseguir una de ellas. 
El padre de Peter, George, acaba de cerrar su pequeña tienda debido a la crisis económica y se ha quedado en el paro. En esa zona 
el desempleo llega al 25% y el futuro parece gris. Afortunadamente, el propietario de una gran industria del cemento en la región, 
que es un ex compañero de colegio de George, lo contrata junto a diez vecinos más como parte de la ampliación de la cementera 
que acaban de realizar. 
El funcionamiento de la cementera implica grandes emisiones de CO2. Además, como las reservas energéticas en la región no son 
suficientes, durante los días calurosos de verano la cementera debe dejar de funcionar para así no entorpecer el suministro 
energético de toda la región. A menudo esto no se hace, con el resultado de cortes energéticos en la ciudad que pueden durar 
varias horas. En los planes entregados para la autorización de la extensión de la cementera se indicaba que utilizarían 
combustibles alternativos, en especial procedentes de los residuos agrícolas. Este es el motivo por el que se aprobó la ampliación 
de la planta. 
Una tarde, George explica a su familia una información que le ha confiado un amigo: el combustible alternativo no es suficiente. El 
propietario, sin embargo, ha decidido continuar adelante con la nueva planta, utilizando carbón y sin decírselo a nadie. Si esto se 
sabe, no sólo cerrarán la nueva planta, sino que la empresa deberá pagar una multa elevada. Esa noche, Peter tiene un gran 
dilema. ¿Qué hace? ¿Incluye este nuevo factor en la base de datos internacional o no lo hace y lo oculta? 

Enfoque pedagógico 

Al considerar los conflictos éticos sin una solución fácil, el análisis de los valores requiere habilidades de pensamiento crítico, 
interpretación y valoración de todos los elementos del dilema, así como la capacidad de investigar y evaluar las consecuencias de 
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cada solución. Todas estas capacidades son muy importantes para ejercer la ciudadanía. Además, el reconocimiento y la 
valoración de datos, la comprensión y la elaboración de argumentos fundamentados y la aplicación del criterio y del pensamiento 
crítico son herramientas importantes para la participación activa en la sociedad. 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Bingo climático 

9+ 
Tipo de actividad: juego Tema: Cambio climático Edad: 9+ 
Duración: 15 minutos 
Temas curriculares: geografía, ciencia  
Actividad de: ARCHENOVA 

Introducción del contenido 
El clima global siempre ha sido alterado por las fluctuaciones naturales que se van desarrollando durante largos periodos de 
tiempo. Sin embargo, el desarrollo actual progresa mucho más rápido que antes. Hoy en día, los expertos ya no hablan de un 
desarrollo natural. Los datos actuales muestran que el cambio climático es “antropogénico”, es decir, provocado por las 
actividades humanas que liberan a la atmósfera gases de efecto invernadero. Los aspectos más importantes de estas actividades 
son el consumo de recursos y combustibles fósiles, el desarrollo demográfico, la globalización creciente y el progreso técnico de la 
economía mundial. 

Texto de: arche noVa e.V. 

Para saber más sobre este tema: 
Ir a Unidad 6   Ir a Unidad 7   Ir a Unidad 8  

Resumen de la actividad 

El Bingo Climático es un juego interactivo para conocer a los demás y experimentar con sus opiniones y conocimientos sobre el 
cambio climático. La actividad puede utilizarse tanto para empezar un tema o bien para concluirlo. 

Paso a paso 

Paso 1.  
Cada alumno en clase recibe un “cartón de bingo”. Si es necesario, el profesor puede adaptar las afirmaciones de este cartón a las 
necesidades de su grupo antes de repartirlos. 

CA
M

BI
O

 C
LI

M
ÁT

IC
O

163

Ci
en

ci
as

Ci
en

ci
as

SAME World Edu-kit

U
N

ID
AD

ES



Ejemplo de “Cartón de Bingo” con 16 campos (4x4): Busca a alguien... 

 

Paso 2.  
Cada alumno tiene un cartón de bingo. Los campos incluyen frases sobre el clima. Tras la señal de inicio, se levantan de sus sillas y 
van por el aula para encontrar otros alumnos que puedan responder a sus frases/preguntas. 
Cuando encuentran la persona, escriben el nombre en el campo correspondiente. Cada nombre sólo puede constar una única vez 
en el cartón. 

Paso 3.  
El objetivo del juego es completar una línea horizontal, vertical o diagonal de campos con los nombres de los alumnos. Quien 
termine antes grita “¡bingo!”. El juego puede detenerse o continuar unos minutos más. 

Paso 4.  
Tras el juego, se debate en clase las frases y aspectos que han surgido. 

... que pueda … que conozca … que compre … que sepa la

explicar el dos verduras más de 5 piezas relación entre los

cambio que crezcan en de ropa al mes. pedos de las

climático esta región. vacas y el

cambio

climático.

… que haya … que coma … que sepa … que pueda

viajado en avión. carne sólo una donde tiene lugar decir dos

vez a la la conferencia de efectos del

semana. la ONU sobre el cambio

clima en 2015. climático.

… que haya visto … que sepa lo … que venga a pie … que nunca

una película o que es el CO2. o en bici. haya comido

documental alimentos

sobre el cambio ecológicos.

climático.

… que venga en … que deje los … que haya visto … que no se crea

bus o aparatos un oso polar. el cambio

metro/tren. eléctricos en climático.

stand-by.
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Enfoque pedagógico 

El juego proporciona una buena visión general al alumno sobre el conocimiento de los demás sobre este tema y también de las 
diferentes opiniones que existen en clase. 
Como el rol del profesor es el de observador, los alumnos actúan por ellos mismos e interactúan con sus compañeros. Sin sentirse 
juzgados por el profesor, es responsabilidad de los jóvenes intercambiar y recopilar opiniones e informaciones. Otro efecto 
positivo es el movimiento físico de los alumnos. 
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Entrevista - Vamos a hablar más ecológico 

14+ 
Tipo de actividad: ejercicio / juego de rol 
Tema: Medio ambiente, cambio climático, derechos humanos, periodismo. Edad: 14+ 
Duración: 45-60 minutos 
Temas curriculares: cambio climático, medio ambiente Actividad de: BGRF 

Introducción del contenido 
El cambio climático ya ha provocado muchos efectos en los sistemas humano y natural en todos los continentes, y se esperan más 
impactos a corto plazo, durante los próximos años, con el aumento del calentamiento global. La variabilidad climática tiene un 
impacto considerable en el agua, los sistemas de producción de alimentos, y la economía en general y refleja la salud, el estatus 
social y el modo de vida de muchas personas alrededor del mundo. Para las sociedades humanas, los impactos del cambio 
climático suelen empeorar las ya de por sí situaciones críticas (pobreza, falta de alimentos, pobre gestión de la tierra, migración 
debida a guerras, etc.) con los efectos más negativos en las poblaciones más pobres y vulnerables. Difundir los diferentes aspectos 
del problema del cambio climático a nivel cotidiano puede llegar a más personas si trasladamos los mensajes generales de una 
forma más accesible. La prensa suele transmitir este tipo de mensajes y proporciona muchos puntos de vista diferentes. 

Texto de: Stefano Caserini 

Para saber más sobre este tema: 
Ir a Unidad 7  

Resumen de la actividad 
Esta actividad es un juego de rol que representa una entrevista periodística. Es una actividad importante donde no sólo se 
fomenta la creatividad y se desarrolla la imaginación de los alumnos, sino que también promueve la implicación social de las 
actividades contra el cambio climático a través del proceso de sensibilización del problema a nivel cotidiano. 
El objetivo es que los jóvenes se coloquen ellos mismos en el lugar de varias personas que presentan los efectos del cambio 
climático de muchas maneras. A través de los roles, los alumnos verán los problemas actuales del impacto social del cambio 
climático y las posibles soluciones. 

Paso a paso 

Paso 1.  
Pide a los alumnos que se dividan en grupos reducidos de dos o tres personas. En cada grupo debe haber consenso sobre el papel 
que interpretarán: periodista o entrevistado. En trozos de papel, escribe los títulos de los representantes de varios grupos sociales 
y luego dales la vuelta para que no se vean los nombres. Cada grupo deberá coger un papelito y luego mirar cuál será su rol. Las 
profesiones o roles sociales pueden ser estos (u otros): 
Ecologista de una ONG Profesor de Geografía Granjero 
Estudiante de una familia pobre que tiene que dejar los estudios para ganar dinero en el campo para él y su madre. 
Ama de casa 
Científlco que vive en la isla de Livingston 
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Paso 2. 
Tras esto, los participantes disponen de 5 minutos para reflexionar. Quien tiene el rol de la persona que será entrevistada, deberá 
pensar en su nueva personalidad, imaginar su nueva situación y circunstancias, pensar sobre sus oportunidades, problemas y 
derechos sociales en relación al cambio climático y la influencia de este en su vida profesional o personal. También debe pensar 
sobre su decisión para compartir con el periodista. 
El profesor, si es necesario, puede ayudarles con la formación de este rol, con consejos sencillos y mostrándoles los efectos de una 
manera práctica, como “No tienes agua en casa”; “Eres muy activo en las manifestaciones contra el cambio climático”, etcétera. 
Los alumnos que son “periodistas”, por su lado, compilan temas que podrán preguntar, intentando centrarse en el aspecto 
práctico del tema. Aunque los temas tratados dependerán de cada alumno en el papel de periodista, puede tener en cuenta 
muchas cuestiones importantes, como las leyes actuales, los accidentes o acontecimientos recientes, las instituciones que 
trabajan en este tema, los derechos de los afectados, las previsiones y propuestas para abordar el problema... 

Paso 3.  
Entrevista (15 minutos). Durante la entrevista pide a los “periodistas” que anoten brevemente las respuestas de los entrevistados 
para que luego puedan comunicarlas al resto del grupo que tendrá el rol de “Sociedad”. 
Cuando concluya el tiempo, cada grupo describirá cómo ha ido la entrevista en conjunto y cuáles han sido los momentos 
interesantes/útiles/problemáticos. 
Se inicia después un debate. El profesor pide a cada grupo cómo se han sentido las personas cuando han visto que eran el centro 
de atención. El grupo que representa la “Sociedad” debe proponer preguntas/temas y analizar la situación. También pueden 
utilizarse facilidades técnicas (como micros, luces, cámaras) para inspirar a los participantes. 
Resultado esperado: sensibilizar a los jóvenes con situaciones específlcas de la vida real en el contexto de los resultados concretos 
del cambio climático. Mejorar el diálogo entre los jóvenes y ampliar sus intereses en asuntos globales, mostrándoles los efectos 
clave a nivel cotidiano. Fomentar su participación activa. Subrayar el rol de las instituciones para construir una sociedad pacíflca y 
ecológicamente equilibrada. 

Enfoque pedagógico 
Motivar la concienciación en un tema específlco. Estimular a los jóvenes para que expresen su opinión. 
Fomentar los cambios de roles para destacar la comprensión mutua y compartir ideas. 
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Barómetro de opinión: “Razones del cambio climático” 

14+ 
Tipo de actividad: barómetro interactivo Tema: cambio climático 
Edad: 14+ 
Duración: 15 minutos 
Temas curriculares: geografía, ética, ciencia  
Actividad de: ARCHENOVA 

Introducción del contenido 
Las últimas investigaciones demuestran que el calentamiento global está provocado por la actividad humana. El Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) -un organismo científlco independiente formado por cientos de científlcos 
de todo el mundo- conflrma esta tesis y proporciona informes con regularidad sobre la cuestión. Sin embargo, todavía quedan los 
llamados “escépticos climáticos”, personas que niegan el cambio climático en general o dudan de que las actividades humanas 
sean las responsables. Los argumentos de estos escépticos varían, como por ejemplo: “no hay evidencia de calentamiento global”; 
“cien años no bastan para obtener conclusiones”; “no podemos conflar en las hipótesis que nos dan los modelos informáticos”; “la 
vaporización del agua es la mayor responsable de la emisión de gases de efecto invernadero”; “el clima siempre ha ido 
cambiando”... Un buen resumen, con alrededor de 300 respuestas a este tipo de argumentos escépticos, podéis encontrarlo en: 
http://grist.org/series/skeptics/ (http://grist.org/series/skeptics/). El fondo y los motivos de duda de estos “escépticos climáticos” 
varían, pero muchos de ellos está comprobado que tienen vínculos con el sector del petróleo o de la industria del carbón y ven 
con temor la pérdida de poder debido a la aplicación de medidas para la conservación del clima. El caso de Exxon Mobil 
(http://www.ucsusa.org/sites/default/flles/legacy/assets/documents/global_warmi uno muy conocido. 

Texto de: arche noVa e.V.  

Para saber más de este tema: 
Ir a Unidad 6  Ir a Unidad 7  Ir a Unidad 8  

Resumen de la actividad 
La actividad muestra a los alumnos las diversas opiniones, con el objetivo de ampliar su conocimiento e ideas sobre los motivos 
del cambio climático. El método es un excelente punto de partida para realizar un taller sobre esta cuestión. 

Paso a paso 

Paso 1.  
El profesor presenta una serie de aflrmaciones sobre las razones del cambio climático y señala un lugar físico para la conflrmación 
de la frase (“Estoy de acuerdo”) y otro para lo contrario (“No estoy de acuerdo”) en dos espacios de la clase. Para colocar las dos 
posibles respuestas, puede elegir dos esquinas diferentes o colocar dos papeles con las respuestas en el suelo. 

Paso 2.  
Los alumnos tienen tiempo para pensar la aflrmación y luego deberán moverse a una esquina (o papel) dependiendo de su 
opinión. Los que no están seguros deberán permanecer en medio. 
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Paso 3.  
El profesor pregunta a cada grupo porqué están de acuerdo o en desacuerdo y se les invita a debatir los argumentos. 

Paso 4.  
Luego el profesor lee la siguiente aflrmación y así consecutivamente hasta llegar a un máximo de cuatro aflrmaciones. 

Paso 5.  
En la fase flnal, toda la clase evalúa la media de opiniones que han salido: ¿Hay opiniones mayoritarias? Y si es así, ¿por qué? 
¿Algunos se han dejado convencer por los argumentos del grupo contrario? Algunas de las aflrmaciones necesitan el uso de 
internet para buscar más información y comprobar los datos. 
Posibles aflrmaciones: 
”El cambio climático es un proceso natural que ya existía antes de la aparición de los seres humanos.” 
”El cambio climático está provocado por los humanos.” 
”El CO2 no está generado por los humanos, sino por los océanos.” ”Los volcanes emiten más CO2 que las actividades humanas.” 
”El calentamiento global está causado por el sol y la evaporación del agua.” 
”El cambio climático no influencia mi vida cotidiana.” 
”Todas las personas de la tierra deberían poder emitir la misma cantidad de CO2.” 
”Todos los países deberían poder emitir la misma cantidad de CO2.” 
“Se debería introducir una cuota de emisiones de CO2 para cada país.” ”Sólo se debería poder viajar en avión por cuestiones de trabajo, y 
los turistas no deberían usar más los aviones.” 
”El estilo de vida de los países ricos tiene que cambiar.” ”Yo solo no puedo hacer nada.” 
”La reducción de las emisiones de CO2 mitiga el cambio climático.” ”Hoy en día tenemos mucha más información meteorológica y 
climática que hace doscientos años. este es la razón por la que ahora vemos las variaciones del clima.” 
”Debería prohibirse tener ganado.” 
”El metano lo emiten los animales y, por lo tanto, no tiene relación con las actividades humanas.” 
(Entre otros lugares, el metano se desarrolla en el estómago de los animales rumiantes (como las vacas) y se emite con los eructos. 
La subida del consumo de carne aumenta también la actividad ganadera en todo el mundo y, por tanto, suben las emisiones de 
metano.) 

Enfoque pedagógico 
El profesor comprueba las opiniones de sus alumnos y puede conectar estas opiniones con otros temas. 
Los alumnos ven dónde están y cómo sus opiniones se toman en serio. 
El método es adaptable a otros temas y puede utilizarse como herramienta para reflexionar sobre el compromiso personal, el 
consumo, etc. así como para flnalizar o resumir un taller. 
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Emisiones diferentes, responsabilidades diferentes 

14+ 
Tipo de actividad: matemáticas 
Tema: emisiones, responsabilidad, media por cápita 
Duración: 6h (2h de análisis de datos + 2h de escritura + 2h de debate en clase)  
Temas curriculares: matemáticas, ciencia 
Actividad de: ISTITUTO OIKOS 

Introducción del contenido 
Si queremos hablar del cambio climático y la igualdad para poder reducir las emisiones de gas invernadero, debemos tener en 
cuenta algunos datos básicos de la contribución histórica y actual que hacen los diferentes países. Si tomamos las emisiones 
presentes y acumuladas de CO2 (el principal gas de efecto invernadero) veremos las importantes diferencias no sólo entre los 
países desarrollados y en vías de desarrollo, sino dentro de ambos grupos. El producto interior bruto suele utilizarse como 
indicador de riqueza, así que también es interesante entender la relación entre las emisiones per cápita y el PIB. 

Texto de: Stefano Caserini 

Para saber más sobre este tema: 
Ir a Unidad 7.4  Ir a Unidad 8.4  

Resumen de la actividad 
Solemos ver gráficos que explican el fenómeno, pero estamos menos familiarizados con encontrar información y hacer gráficos 
por nosotros mismos. En esta actividad proponemos que los alumnos realicen dos gráficos con las emisiones per cápita de CO2 
de diversos países (p.e. 10, 20 ó 30 que pueden escoger ellos mismos). El primer gráfico es la “fotografía” de las emisiones per 
cápita en 2012 (o del último año con datos disponibles). El segundo gráfico refleja las emisiones acumuladas per cápita entre 
1971 y 2012 (o del último año con datos disponibles). Es importante poder analizar los datos de las emisiones de CO2 porque la 
comparación entre las emisiones históricas y las actuales nos permite ver las diferentes aportaciones al calentamiento global. 
Todos los cálculos y gráficos pueden hacerse con un programa habitual para las hojas de cálculo, como el Excel. 

Material para descargar 
GHG emissions_DATA1971-2012.xls  

Paso a paso 

Paso 0:  
Sobre los datos para esta actividad 
En esta actividad utilizaréis datos sobre la emisión de CO2 y de población proporcionados por la International Energy Agency 
(IEA) (http://www.iea.org/). 
Cada año están disponibles en su web excels con los datos actualizados. Puedes comprobarlo visitando sus estadísticas (http://
www.iea.org/statistics/), ay buscando el “Dato anual de CO2“ en la sección “Últimas estadísticas”. Haz click allí y en la nueva página 
busca el enlace para descargar el archivo de excel, que suele llamarse “CO2 Highlights 201x - Excel tables” (donde la x varía con la 
actualización). 
En mayo del 2015 estaba disponible el archivo con los datos del periodo 1971- 2012 llamado CO2 
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_Emissions_From_Fuel_Combustion_Highlights_2014.XLS.   Puedes   descargarlo 
aquí (https://www.iea.org/media/freepublications/stats/CO<sub>2</sub>_Emissions_Fro Puedes encontrar los mismos datos en 
el archivo “GHG emissions_DATA1971-2012.xls” en el material para descargar de esta actividad. Ten en cuenta que en este archivo 
también encontrarás cálculos y gráficos ya hechos para poder utilizar. 
Nota 1: Los datos de la IEA utilizados en esta actividad se presentan en el informe anual “CO2 EMISSIONS FROM FUEL 
COMBUSTION IEA STATISTICS - HIGHLIGHTS” 
(https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/CO<sub>2</sub>Em donde puedes encontrar más información 
sobre los datos y sus tendencias. 
Nota 2: También puedes optar por utilizar los datos disponibles (http://www.wri.org/resources/data-sets/cait-country-
greenhouse-gas- emissions-data) en CAIT Climate Data Explorer - World Resources Institute (http://cait.wri.org). Este sitio 
proporciona directamente gráficos y mapas sobre las emisiones per cápita, pero requiere la comprensión previa de algunos 
conocimientos básicos que no podemos explicar en esta actividad. Todas estas explicaciones sí están disponibles en la web de 
CAIT (http://cait.wri.org) 
 

A continuación encontrarás los pasos para la actividad en clase. Los alumnos pueden trabajar individualmente o en grupos 
reducidos. 

Paso 1.  
Descarga el archivo y asegúrate de que cada alumno o grupo lo tenga. 

Paso 2.  
Cada alumno o grupo elije un país y crea una hoja de cálculo con los datos de ese país (que obtiene del archivo proporcionado): 
Las cifras con las emisiones anuales de CO2 de la hoja “CO2 SA” (los datos están en millones de toneladas de CO2) 
Las cifras de la población anual se encuentran en la hoja “POP” (los datos están en millones de habitantes). 

Paso 3.  
En el archivo de Excel, cada alumno o grupo calcula: 
Las emisiones anuales per cápita (Emisiones/POP = toneladas/habitantes). Las emisiones acumuladas per cápita (la suma de las 
Emisiones entre 1997- 2012 / suma de POP entre 1997-2012). 
Como ejemplo, puedes mirar este cálculo de Italia y China en las hojas “Graph1 
- Italy” y “Graph 1 - China” del archivo para descargar “GHG emissions_DATA1971-2012.xls”. 
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Paso 4.  
En un excel cada estudiante o grupo crea un gráfico para su país mostrando las tendencias de emisiones anuales en el periodo 
1971-2012 y la tendencia de las emisiones acumuladas per cápita del mismo periodo. Puedes mirar el ejemplo de Italia y China 

( “Graph1 - Italy” y “Graph 1 - China” del archivo para descargar “GHG  emissions_DATA1971-2012.xls”). 
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Paso 5.  
Los alumnos comparten los resultados con el resto de la clase y comparan las emisiones de CO2 de los diferentes 
países en 2012. Pueden crear un histograma, como muestra el ejemplo de 25 países (ver hoja “Graph2 - 25 
countries” del archivo para descargar “GHG emissions_DATA1971-2012.xls”). 
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Paso 6.  
Comparad las emisiones acumuladas de CO2 per cápita durante el periodo 1971-2012 de los diferentes países 
escogidos por los alumnos. Pueden crear un histograma, como muestra el ejemplo de 25 países (ver hoja “Graph2 
- 25 countries” del archivo para descargar “GHG emissions_DATA1971- 2012.xls”). 

Paso 7.  
Ahora pueden crear un histograma que muestre conjuntamente las emisiones per cápita en 2012 y las emisiones 
acumuladas per cápita durante el periodo 1971-2012. Para ver el ejemplo, ir a la hoja “Graph2 - 25 countries” del 
archivo para descargar “GHG  emissions_DATA1971-2012.xls”. 
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Paso 8.  
Pide a los alumnos que escriban un texto breve donde describan sus observaciones y consideraciones. Pídeles que 
pongan un título a su informe y que intenten responder a preguntas como estas: 
-¿Cuáles son los países que emiten más y cuáles menos? 
-¿Cómo de amplia es la diferencia entre las naciones ricas y las pobres? 
-¿Es muy diferente la contribución en 2012 de la acumulada entre 1971 y 2012? Para saber más: 
Do rich countries necessarily have high GHG emissions? (http://www.countryscorecard.com/special_topics/
rich_countries_ghg.htm) 

Paso 9.  
Cada alumno o grupo hará una lectura en clase de su texto. Luego se abrirá un debate sobre este tema. Puedes 
decidir buscar más información en la web o en otros textos. 
Nota: Los gráficos de los pasos 5 y 6 pueden ser más elaborados, como este, donde el eje x representa la población 
de cada país (o grupos de países). Esto sólo pueden hacerlos los cursos más avanzados. 

(fuente: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/figure-1-4.html (http://www.ipcc.ch/
publications_and_data/ar4/wg3/en/figure-1-4.html)) 

Enfoque pedagógico 
Leer tablas de datos resulta algo abstracto, mientras que los gráficos ayudan a visualizar las tendencias a través de 
los años y hacen evidente algunos de los fenómenos que ocurren. La elaboración de gráficos, que es una 
herramienta de análisis y de investigación muy difundida, supone un primer paso para que los jóvenes se 
familiaricen con la verificación, la comparación y el análisis de la información, incluso la aparentemente más 
compleja. 
Os invitamos a proponer la realización de informes para que los alumnos se acostumbren a la escritura científica, 
así como a abrir el debate en clase y la lectura en público. Buscar, analizar y comparar datos científicos ayuda al 
desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos. 
En otro nivel, comparar los datos globales también les ayuda a percibir que algunos fenómenos sólo pueden 
evaluarse adoptando una perspectiva global sobre los datos de emisión. Este fenómeno nos permite 
sensibilizarlos de que el mundo es uno, de que estos fenómenos están todos relacionados y de que todos 
formamos parte de la misma y amplia comunidad. 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Cómo hacer un gráfico climático 

14+ 
Tipo de actividad: competencias matemáticas 
Tema: cambio climático (diferencias entre clima y tiempo meteorológico) Edad: 14+ 
Duración: 45 minutos 
Temas curriculares: geografía, matemáticas  
Actividad de: PEIPSI 

Introducción al contenido 
Cada lugar de la Tierra tiene una meteorología. Sin embargo, diferentes lugares tienen diferentes tipos de tiempo “típicos”. 
Algunos lugares son secos, otros húmedos, unos calurosos y otros fríos, y algunos tienen un poco de todo. 
El tiempo meteorológico se refiere a la temperatura, las precipitaciones (lluvia y nieve), la dirección de los vientos y la velocidad. 
Los científicos que estudian el tiempo recopilan información de los diferentes lugares de la Tierra y obtienen las medias de un sitio 
en concreto. Estas medias del tiempo habitual que ha hecho durante un año se llama “clima”. Un climógrafo (o gráfico climático) es 
lo que elaboran los científicos para mostrar la media de lluvias y temperaturas particulares de un sitio durante un año. 

Texto de: PEIPSI CTC 

Para saber más sobre este tema: 
Ir a Unidad 5.4  

Resumen de la actividad 
Escribir información en un informe no siempre es la mejor forma de expresar la información. Los climatólogos suelen utilizar 
gráficos porque son un modo rápido y efectivo de mostrar las estadísticas. La actividad ayuda a los alumnos a gestionar los datos 
climáticos y entender la diferencia entre el clima y el tiempo meteorológico y también qué significa un clima “típico” y cuando 
podemos hablar de cambio climático. 
Una manera rápida de hacernos una idea del clima de un lugar en concreto es mirar el “gráfico climático” o climatógrafo. Existen 
dos elementos importantes: la precipitación y la temperatura. La precipitación incluye toda forma de caída de humedad en la 
superficie terrestre (como lluvia, granizo, aguanieve, nieve). La temperatura es el grado de calor o frío en el que está el aire 
exterior. 
Para elaborar un gráfico climático necesitamos estos datos. Algunas de las webs sobre el clima mundial donde buscar los datos de 
muchas ciudades son: http://www.climate-charts.com/world-index.html  (http://www.climate-charts.com/world-index.html) o 
http://www.worldclimate.com (http://www.worldclimate.com) o la web de la Organización Meteorológica Mundial (http://
www.wmo.int/pages/index_en.html) 

Material para descargar 
Climate graph template.pdf  

Paso a paso 

Paso 1.  
El profesor proporciona los datos y enlaces con una breve descripción. Habrá dos partes de datos: la media mensual de las lluvias 
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en milímetros (mm) y la media mensual de la temperatura en grados centígrados (ºC). 

Paso 2.  
Dibujar una serie de ejes para colocar los datos proporcionados. Etiquetar los meses en el eje horizontal entre las divisiones, la 
temperatura en el eje vertical izquierdo y la lluvia en el eje vertical derecho. El profesor puede encontrar plantillas climatográficas 
en el material para descargar de esta actividad o en la web (http://images.nationalgeographic.com/wpf/media- live/file/getting-
geographic-climate-graph-template-cb1288472856.pdf) 

Paso 3.  
Utilizando un lápiz, construid una barra gráfica que muestre la media mensual de lluvias. Aseguraros de que no utilizáis la escala 
vertical derecha para plasmar tus datos. 

Paso 4.  
Con cuidado coloread las barras con el color azul. 

Paso 5.  
Utilizando un lápiz, marcad puntos mostrando la temperatura media mensual. Aseguraos de utilizar la escala vertical izquierda y, 
más importante, que coloquéis el pequeño punto de cada mes en medio de cada columna. 

Paso 6.  
Unid los puntos con una curva en rojo para trazar una línea. No utilicéis regla. Continuad ambos finales de la línea hasta el borde 
del gráfico prosiguiendo la tendencia mostrada en el gráfico. 

Paso 7.  
Completad el gráfico climático con la denominación de cada eje y añadiendo un título que encaje. 

Paso 8.  
Análisis del gráfico climático. Para los análisis del gráfico puedes realizar varias preguntas: 
¿Qué lugar tiene la media de temperatura más baja del año? 
¿Qué lugar tiene el invierno más frío/cálido (enero, febrero, marzo)? 
¿Qué lugar tiene la media de temperatura más alta del año? 
¿Qué lugar tiene el verano más caluroso/frío (julio, agosto, septiembre)? 
¿Qué lugar tiene la precipitación anual más elevada? 
¿Qué lugar tiene el verano más húmedo (julio, agosto, septiembre)? 
¿Qué lugar tiene el invierno más húmedo (enero, febrero, marzo)? 
¿Qué lugar tiene el clima más parecido al de tu ciudad? (Para el profesor: 
Utilizar gráficos climáticos es bueno para comparar el clima de diferentes ciudades alrededor del mundo o de vuestra ciudad en 
comparación a otras. 
Los alumnos también pueden utilizar un buscador para encontrar imágenes que sean representativas del tipo de clima.) 
Puedes encontrar/leer más información en: 
http://fcweb.limestone.on.ca/~stridef/G9%20Ac%20Geography/Unit%203%20Lesso (http://fcweb.limestone.on.ca/~stridef/
G9%20Ac%20Geography/Unit%203%20Lesso 
http://www.nationalgeographic.com/geobee/study-corner/activity-5/ (http://www.nationalgeographic.com/geobee/study-
corner/activity-5/) 
http://www.geogspace.edu.au/core-units/years-7-8/inquiry-and-skills/years-7- 8/y78-is-illus1.html (http://
www.geogspace.edu.au/core-units/years-7- 8/inquiry-and-skills/years-7-8/y78-is-illus1.html) 

Enfoque pedagógico 
Se integran positivamente las matemáticas y la geografía. Los alumnos desarrollan la lectura de datos, dibujan un gráfico y, 
finalmente, analizan los datos. 
Es importante que los alumnos se familiaricen con diversos tipos de gráficos, pues cada uno representa mejor determinados tipos 
de información. Este ejercicio también les muestra cómo interpretar y construir gráficos climáticos y proporcionales utilizando 
barras, columnas y líneas. 
Los alumnos practican el análisis de datos y sacan mucha información de esto. También son más creativos para conseguir que la 
información sea más interesante y desarrollan el pensamiento crítico. Es posible presentar sus resultados en clase. 
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Ganadores o  perdedores 

11+ 
Tipo de actividad: experimento 
Tema: Cambio climático; fuentes de energía renovables; reducción del consumo  energético 
Edad: 11+ 
Duración: 4 x 45 minutos 
Temas curriculares: geografía, biología, matemáticas, física, ciudadanía  
Actividad de: SCCD 

Introducción del contenido 
Hace frío y enciendes la estufa. Al utilizar leña, un trozo de historia se consume ante tus ojos. Al utilizar gas para hacerte una sopa, 
parte de los millones de años de historia desaparecen cada minuto. El carbón, el petróleo o el gas natural son combustibles fósiles 
y, por lo tanto, fuentes de energía no renovables. Se formaron hace millones de años, y la cantidad disponible hoy es toda la que 
tendremos jamás. Lo que utilizamos no se reemplaza. ¿Qué haremos cuando se agoten? 
Algunas personas actúan comprometidas, ahorran energía y utilizan otras fuentes energéticas que no se agotan. La naturaleza 
nos ofrece una amplia gama de energías renovables: 
Agua Viento Geotermal 
Bioenergética Energía solar 
La cantidad de energía solar que llega a la superficie terrestre cada año es 
10.000 veces superior al consumo energético global. 
Utilizar alternativas en la construcción de casas nos ayuda a ahorrar energía, crear un entorno mejor y mejorar el clima de las 
ciudades y los pueblos. Ahorrar energía y plantar árboles significa también influenciar positivamente en el cambio climático. 
Las técnicas de construcción más modernas tienen como objetivo el ahorro energético. Los altos costes de inversión se equilibran 
con ahorros a largo plazo en las facturas. Hay casas donde la electricidad se genera por el viento, el agua se calienta con paneles 
solares y el control informático gestiona la calefacción y la ventilación. Quizá tú también tengas un cargador solar o una 
calculadora. 
En las viviendas mejor aisladas sus inquilinos ahorran en calefacción. También plantar árboles en los alrededores de las viviendas 
en lugares específicos o utilizar colores suaves para la pintura de las fachadas puede ayudar a reducir el consumo energético. 

Para saber más sobre este tema: 
Ir a Unidad 8  

Resumen de la actividad 
El objetivo de esta actividad es que los alumnos conozcan los tipos básicos de energías renovables, en especial la energía solar y 
las posibilidades de usarla. Nos centramos en dos formas relativamente fáciles de reducir el consumo energético: plantar árboles y 
utilizar colores suaves en las casas de las ciudades. 

Paso a paso 

Paso 1.  
El profesor elije una área próxima al instituto. La zona debe tener calles, casas o bloques de pisos, tiendas y algunos árboles. Los 
alumnos se dividirán en grupos de 4-5 y dibujarán un mapa de la zona. En el mapa señalarán las calles principales, las casas con 
entradas individuales y las tiendas. Es necesario que indiquen la orientación norte-sur. 
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Paso 2.  
Los alumnos buscarán qué parte de la calle es más calurosa, es decir, cuál está más expuesta al sol durante más tiempo. Estas son 
las partes este, sur y oeste de los edificios y la parte norte de las calles. Los alumnos utilizan el color amarillo para marcar en el 
mapa estas partes de las casas y calles. 

Paso 3.  
Los grupos dibujan círculos verdes en el mapa para indicar los árboles cercanos a las casas. 

Paso 4.  
Los grupos señalan en el mapa las partes de las casas y de las calles que tienen estas características: 
-En verano tienen sombra por los árboles (utilizando color rojo) 
-En invierno los árboles les protegen del frío y el viento (utilizando color azul), creando cortavientos o microclimas si los árboles 
son suficientemente grandes o si están plantados por grupos. 

Paso 5.  
Los alumnos marcan en el mapa con un asterisco (*) las casas con pinturas claras. 
Ejemplos de un mapa dibujado: 
 

Paso 6.  
Los grupos cuentan el número de ventanas de los edificios (tanto las viviendas como los escaparates de las tiendas) y completan 
la siguiente tabla: (Nota: en edificios altos pueden utilizar las matemáticas para contar el número de pisos y multiplicar la cantidad 
de ventanas en cada piso.) 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¿Hay ventanas en las casas pintadas con colores claros que están resguardadas tanto en verano como en invierno? Estas son casas 
con un consumo energético más bajo que las otras. ¿Hay muchas así? ¿También hay tiendas? 

Paso 7.  
El profesor sugiere que los grupos entrevisten a los propietarios de tiendas para que les puedan informar de lo que han visto y 
preguntarles si también ahorran energía en casa. 

Conclusión 
Que, en grupo, respondan a estas preguntas: 
Pensad en una historia de las personas que viven en casas con ventanas que no están resguardadas ni del verano ni del invierno. 
¿Qué sugeriríais para que vuestras viviendas fueran más cómodas y consumieran menos energía? 
Los alumnos pueden realizar este trabajo contando oralmente la historia al resto o bien de forma escrita. 

Enfoque pedagógico 
Los alumnos, a través de un trabajo de campo interesante, exploran las fuentes de energía renovables y sugieren soluciones para 
el ahorro energético mediante cambios simples. 
También mejoran sus habilidades en geografía, realizar mapas y orientarse. 
Al trabajar en grupos pueden hacer un trabajo participativo y valorar qué es necesario para conseguir buenos resultados. 
Mejoran sus herramientas comunicativas sobre el cambio climático, las tecnologías de la construcción y el impacto de plantar 
árboles. 
La preparación de las preguntas para las entrevistas es un buen ejercicio para comunicar y argumentar. En definitiva, los alumnos 
aprenden más aspectos de su entorno local. 

Número de ventanas Porcentaje de ventanas del total

Número total de ventanas

Número de ventanas que dan al norte …….. %

Número de ventanas que dan al sur …….. %

Número de ventanas resguardadas  del 
invierno

…….. %

Número de ventanas resguardadas del 
verano

…….. %

Número de casas Porcentaje de casas del total

Número total de casas

Numero de casas con pinturas claras …….. %

Numero de casas con pinturas oscuras …….. %
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Buscando en la mente 

11+ 
Tipo de actividad: ejercicio en grupo Tema: Cambio climático 
Edad: 11+ 
Duración: 45 minutos 
Temas curriculares: Geografía, biología, sociedad civil  
Actividad de: SCCD 

Introducción al contenido 
Según la teoría de los sistemas, la biosfera, como el ecosistema más complejo, representa una red ilimitada de interacciones, 
donde cada componente se conecta con los demás. Los problemas medioambientales, pues, ya tienen un impacto en las 
actividades diarias de los europeos y sus efectos tienden a aumentar. El cambio climático no es un tema prioritario para los 
científlcos, pero nos afecta a todos. Desde los que respiramos aire contaminado a los que beben agua no potable o sufren las 
consecuencias de una tierra devastada. 

Texto de: Silvia Szaboova, SCCD  

Para saber más sobre este tema: 
Ir a Unidad 3  

Resumen de la actividad 
Esta actividad se centra en contextualizar el pensamiento. Al centrarse en un concepto, los alumnos explorarán las causas y 
consecuencias de este concepto a nivel global y local. Al trabajar en grupo tendrán la posibilidad de debatir tanto las 
consecuencias como las causas a través de la perspectiva cotidiana. Es importante rediseñar soluciones no sólo en la vida 
profesional, sino también en la cotidiana. Si conoces el contexto, puedes proponer soluciones con el menor impacto posible. 
Desde este punto de vista, podemos evitar problemas. 

pupils participating in the workshop - Dresden, Germany 
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Paso a paso 

Paso 1: 
En una gran hoja de papel el profesor traza un círculo y escribe en el centro la idea, frase o hecho. En nuestro caso, sería “Cambio 
climático”. Luego, prepara tantas hojas de papel como grupos haya en clase. 

Paso 2: 
Los alumnos se dividen en grupos de 4-5 personas. Su función será buscar las posibles consecuencias vinculadas a la descripción 
del concepto del círculo y formularlas del modo más preciso posible. También deberán debatir el tema central y sus 
consecuencias con argumentos fundamentados, no sólo de forma superflcial. La formulación resultante se escribirá en la hoja, en 
un círculo cercano al principal y unido con una línea a la causa (el hecho). Cada grupo trabaja de forma independiente sobre el 
mismo hecho o frase. 
El profesor debe facilitar el proceso yendo de grupo en grupo y formulando preguntas si algo del papel no queda suflcientemente 
claro. A través del debate y la facilitación, el profesor fomenta en los alumnos el pensamiento crítico y contextual. 
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Paso 3: 
De forma similar, el grupo continúa sugiriendo consecuencias de segundo y tercer nivel y las escribe en el papel en círculos, 
combinándolas con dos o tres líneas. El procedimiento puede repetirse con consecuencias que lleguen al tercer, cuarto o quinto 
nivel. 

Paso 4: 
Finalmente, el grupo presenta sus resultados al resto de la clase y comparan los distintos trabajos. 

Paso 5: 
Debate flnal, que puede centrarse en las diferencias en las propuestas de cada grupo. Es importante hablar de los hechos 
relevantes y poder anotar las posibles consecuencias y las relaciones entre los diferentes niveles de consecuencias. 
Fuente: G. Pike, D. Selby: Global education, Grada 1994 

Enfoque pedagógico 
Para los alumnos es importante argumentar y empezar a pensar de forma crítica para ver las interdependencias que forman el 
mundo. Es también una posibilidad de pensar sobre su forma de actuar en la vida cotidiana y ver las consecuencias de sus 
acciones.Es muy importante enseñarles no sólo hechos, sino también cómo mirar las conexiones entre las causas y los efectos. 
Para poder mirar la relación de lo que ocurre de una forma crítica, necesitan saber cuantos más hechos mejor. 
Un buen inicio para esta actividad sería un breve documental sobre el cambio climático. El profesor puede utilizar esta actividad 
para otros temas, dependiendo de su enfoque: biodiversidad, migración medioambiental, etc. En este caso, basta con escribir otra 
frase en el círculo central. 
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Árboles en la ciudad 

9+ 
Tipo de actividad: ciencia, experimento, mapeo 
Tema: Cambio climático, vegetación urbana, función de los árboles, ecologismo,  calentamiento global 
Edad: 9+ 
Duración: proyecto a largo plazo, 1 curso escolar 
Temas curriculares: Geografía, biología, matemáticas, ciudadanía  
Actividad de: SCCD 

Introducción del contenido 
El planeta se urbaniza rápidamente. Todos nosotros sentimos una intrínseca necesidad emocional para conectar con la naturaleza, 
incluso en las grandes ciudades. La vegetación urbana se ha reconocido como un recurso natural clave para la biodiversidad, así 
como para aumentar la calidad de las condiciones de vida. En efecto, una infraestructura más ecológica no atañe sólo a los 
expertos en ecología, sino a nuestros representantes políticos municipales que deben encontrar formas de hacer que las ciudades 
sean más sostenibles. 
Necesitamos ciudades más verdes, plantando más árboles allí donde sea posible para que repercutan en el clima local y en el 
pequeño ciclo del agua (impacto local) y también en el gran ciclo del agua (impacto global). Los árboles tienen una función 
irreemplazable en la calidad de la vida humana: protegen, fertilizan y limpian el suelo, regulan la corriente y el nivel de agua 
durante las tormentas, regulan y mejoran la humedad y calidad del aire, influencian en el clima, proporcionan hábitats para los 
animales, tienen beneficios estéticos y terapéuticos... En definitiva, son muchas las razones por las que apoyar su conservación en 
el entorno urbano, pues, en pocas palabras: los árboles respiran por nosotros. Absorben el CO2 y liberan O2. Como el CO2 es uno 
de los gases de efecto invernadero, a través de estos procesos tienen un impacto positivo en el freno del calentamiento global. 

Texto de: Silvia Szaboova, SCCD  

Para saber más sobre estos temas: 
Ir a Unidad 8  

Resumen de la actividad 
El objetivo de la actividad es sensibilizarnos sobre la vida de los árboles urbanos y los factores de su salud (qué mejora y qué 
perjudica su bienestar). Los árboles en las ciudades se ven expuestos a un alto nivel de riesgos, muchos más de los que 
padecerían en un entorno natural. En zonas seleccionadas, los alumnos observarán la vegetación y sabrán más cosas sobre la 
salud y la función de los árboles. 

Paso a paso 

Paso 1: 
El profesor elije una área, que puede estar cerca del instituto. Lo ideal sería si parte de esta área no está sólo ocupada por calles, 
casas y bloques de edificios, sino que también hay un parque o jardines. Los alumnos se dividirán en grupos de 3-4 personas y 
cada grupo dibujará un mapa de la vegetación actual. 

Paso 2: 
Los alumnos utilizarán diferentes colores para los diversos tipos de árboles (caducos, perennes, arbustos). Buscarán y escribirán 
sus nombres respectivos y la clasificación en la literatura, y luego anotarán la media de edad de los árboles según las siguientes 
instrucciones. 
La edad aproximada de un árbol se calcula de esta forma: 
Mide la circunferencia del tronco, divide primero el número por dos, luego divídela otra vez por tres. 
Por ejemplo, si la circunferencia del árbol mide 90 cm: 90: 2 = 45 
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90: 3 = 30 
La edad del árbol será entre 30 y 45 años.  

Paso 3: 
Rellena la tabla: 

Paso 4: 
Los alumnos dibujarán todos los caminos o atajos que han recorrido. El profesor debate con los grupos las siguientes preguntas: 
» ¿Os gustaría que estos caminos también fueran verdes? 
» ¿Cómo lo conseguiríais?  

Paso 5: 
Ahora los alumnos pueden evaluar el valor económico y medioambiental de un árbol: -“Adopta” el árbol que más te guste. ¿Qué 
especie es? Evalúa el árbol elegido siguiendo este criterio en una escala del 1 al 3 (1 = mejor / 3 = peor). 
Calidad del aire: limpia la superficie de las hojas del árbol con un pañuelo. ¿Se ha ensuciado? Si es así, significa que las hojas están 
sucias y que el árbol acumula partículas dañinas de la atmósfera. (1: el pañuelo queda limpio / 2: el pañuelo queda algo sucio / 3: 
el pañuelo queda muy sucio.) 
Control de la corriente de agua: visita tu árbol durante una lluvia o poco después y observa el suelo de los alrededores. ¿Está el 
suelo más o menos húmedo que el de su alrededor? Si está menos mojado, significa que el árbol absorbe el agua mejorando la 
capacidad de absorción del suelo y, por consiguiente, ayuda a prevenir las inundaciones y la erosión del suelo. (1: el suelo de 
debajo del árbol está menos mojado que el suelo de los alrededores / 2: no hay diferencia entre el suelo de debajo del árbol y el 
de los alrededores / 3: el suelo de debajo del árbol está más mojado -tiene charcos- que el de los alrededores.) 
Hogar de animales: Observa tu árbol y busca si sus ramas, tronco o raíces son el hogar para cualquier tipo de animal. Si es así, 
¿cuál? ¿Puedes clasificarlo? 
¿Viven allí de forma permanente o temporal? ¿Y la flora de los alrededores? 
¿Hay sólo hierba o también otros tipos de plantas? (1: hay nidos y los animales viven allí de forma permanente, y hay más de tres 
especies diferentes de plantas en sus alrededores / 2: hay entre una y tres especies de animales viviendo allí y entre una y tres 
especies diferentes de plantas en sus alrededores / 3: no se ven animales en el árbol y sólo lo rodea la hierba.) 
Control de la temperatura: Siéntate debajo del árbol en verano. ¿Se está más fresco o peor que en el sol directo? ¿Y en invierno? 
Busca si tu árbol disminuye las temperaturas extremas de la ciudad. (1: en verano debajo del árbol se está más fresco y en invierno 
más cálido (por ejemplo la nieve se derrite antes debajo del árbol que en los alrededores / 2: en verano se está más fresco debajo 
del árbol pero en invierno no hace diferencia / 3: no hay diferencias ni en verano ni en invierno.) 
Recolecta: ¿hay alguna manera de utilizar las ramas y hojas que caen de tu árbol? ¿Se utilizan sus frutos para algo? ((1: los 
humanos y los animales pueden comer sus frutos / 2: los animales comen sus frutos o sus ramas y hojas caídas pueden utilizarse / 
3: sin uso.)) 
Utiliza la misma puntuación para responder a la siguiente pregunta: ¿Qué ocurriría si de repente talaran tu árbol? 

Paso 6: 
Los árboles son como esponjas que absorben el CO2 (dióxido de carbono) y contribuyen a reducir la cantidad de partículas y 
substancias nocivas en el aire. Un árbol adulto sano puede absorber 21 kg de CO2 cada año -el carbono se “almacena” en la 
madera y el oxígeno regresa a la atmósfera-. Lógicamente, utilizamos esta cantidad sólo para mostrar la media de CO2 absorbido. 
En la vida real, es más complicado: la absorción de CO2 depende de las características de cada especie de árbol, las condiciones 
donde ha crecido y también de su edad, lo que significa que el CO2 retenido cada año no es el mismo. 
Calcula la cantidad de CO2 que tu árbol ya ha absorbido en su vida (el primer par de años no absorbe nada). 
Ejercicio: Un coche libera en la atmósfera, de media, 0,28 kg de CO2 por kilómetro. ¿Cuántos kilómetros de conducción “limpia” tu 
árbol en un año? 

Conclusión 
Formad grupos para responder a estas preguntas: 
¿Cuál es la edad de tu árbol? (utiliza el cálculo del paso 2) 
¿Es mayor que tú? 

Número de árboles

Media de edad de los árboles

Media de arbustos/matorrales

Área de césped o hierba
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Piensa en una historia donde el árbol haya podido participar en su vida. 
¿Está sano tu árbol? ¿Cómo lo sabes? 
¿Qué harías para evitar que no corten el árbol? 
Los alumnos pueden hacer este ejercicio como si explicaran una historia al resto de la clase o en una versión escrita. 

Enfoque pedagógico 
En esta actividad los alumnos mejorarán sus habilidades de geografía, botánica y también su capacidad de mapear una zona. 
Al trabajar con la naturaleza podrán utilizar diferentes métodos: observación, mapeo, cálculo. 
El profesor tiene la posibilidad de mejorar la capacidad de los alumnos para pensar en contexto y hablar sobre las consecuencias y 
las causas. Los alumnos trabajarán en grupos, con lo que mejora su capacidad de construir un equipo. Para el profesor es posible 
dar apoyo a los grupos para que cooperen. 
Parte del trabajo se basa en la resolución de problemas, centrándose en las soluciones que afectan a nivel local y también global. 
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Medición del tiempo meteorológico 

11+ 
Tipo de actividad: ciencia 
Tema: clima, diferencias entre clima y tiempo meteorológico Edad: 11+ 
Duración: 45-60 minutos 
Temas curriculares: geografía, ciencia  
Actividad de: PEIPSI CTC 

Introducción del contenido 
La meteorología nos afecta de muchas maneras. Afecta lo que hacemos y cómo nos vestimos, cómo viajamos e incluso nuestro 
estado de ánimo. Los meteorólogos miden las condiciones meteorológicas en diferentes lugares y utilizan la información para 
hacer previsiones. Los instrumentos básicos que utilizan son: termómetro, barómetro, anemómetro, pluviómetro, veleta, satélite 
meteorológico. 
El análisis de los elementos atmosféricos nos proporciona la base para la previsión del tiempo y también nos sirve para deflnir el 
clima. Estos mismos elementos son el fundamento del estudio climatológico aunque, por supuesto, en una escala mucho más 
larga. 
El tiempo meteorológico es el estado de la atmósfera en un lugar y un tiempo determinado, y se basa en la observación en un 
momento dado. El clima es la media de las condiciones meteorológicas en un lugar y se basa en muchas observaciones durante 
varios años. 

Texto de: PEIPSI CTC 

Para saber más sobre este tema: 
Ir a Unidad 5.5  

Resumen de la actividad 
Los alumnos utilizan sus referencias previas para adivinar los instrumentos que utilizan los científlcos para medir el tiempo 
meteorológico. El juego consiste en enlazar las imágenes de los instrumentos con sus descripciones. Para adivinarlas pueden 
utilizar internet. Los instrumentos básicos son: termómetro, barómetro, anemómetro, pluviómetro, veleta, satélite meteorológico. 
Luego los alumnos analizan estos instrumentos basándose en lo valiosos que resultan para medir la meteorología de otros 
planetas, o qué modiflcaciones necesitarían hacer para calcular el tiempo extremo. 

Material para descargar 
Instruments That Measure Weather.docx  

Paso a paso 

Paso 1.  
Referencias previas para adivinar los instrumentos utilizados para medir el tiempo meteorológico. 
El profesor pregunta: ¿Qué es el tiempo meteorológico? ¿Cómo lo describimos, es decir, qué tipos de elementos utilizamos? ¿Qué 
instrumentos utilizan los científlcos para medirlo? 
El tiempo meteorológico es el estado de la atmósfera en un lugar y un tiempo determinado, y se basa en la observación en un 
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momento dado. Los elementos principales son cinco: temperatura, presión, viento, humedad y precipitación (nubes). Esto es útil 
porque de este modo las personas pueden ser alertadas de la llegada de condiciones meteorológicas peligrosas como tormentas 
o inundaciones. Los alumnos probablemente nombrarán el termómetro, pero tal vez no sepan el nombre de los otros 
instrumentos de medición. El profesor les explicará que existen más herramientas que utilizan los científlcos, incluso los ojos son 
una herramienta importante que utilizan los meteorólogos para medir la visibilidad y llevar a cabo observaciones. 

Paso 2.  
Salís al exterior y empezáis la medición. Cada grupo tiene instrumentos: termómetro, barómetro, anemómetro, pluviómetro, 
veleta, satélite meteorológico, o algunos de ellos. El termómetro debe resguardarse del sol directo y colocarse en un sitio donde 
circule el aire a su alrededor. La lluvia se mide con el pluviómetro, que es un embudo dentro de un recipiente con graduación, que 
indica la cantidad de lluvia en milímetros. 
La veleta indica la dirección del viento según el compás. El viento que sopla del oeste va hacia el este, así que se llama viento del 
oeste y no viento del este. La velocidad del viento puede obtenerse utilizando un anemómetro. 
La presión atmosférica es suave, pero como hay mucha encima de nosotros, nos ejerce presión. Se mide con un barómetro y las 
unidades están en milibares. Cuanta más alta es la lectura, más alta la presión. Dependiendo de las edades de los alumnos, 
también podéis intentar describir diferentes tipos de nubes. 

Paso 3.  
Divídelos en grupos reducidos. Reparte una copia de la hoja con los instrumentos de medición meteorológica (ver el material 
para descargar). 
Previamente, el profesor deberá recortar las imágenes y los textos de la hoja. 

Paso 4. 
 Los grupos emparejan las ilustraciones con las descripciones. Pídeles que miren todas las imágenes de los instrumentos y que 
cada grupo escoja uno. Para empezar, cada grupo forma un círculo y un alumno lee una descripción. El que crea que tiene la 
ilustración que encaja con esa descripción se la da al alumno que la ha leído y explica por qué cree que es la correcta. 
Luego, el alumno a la izquierda del que ha empezado lee la siguiente descripción, y el juego continúa hasta que todas las 
imágenes tengan su correspondiente  descripción. 

Paso 5.  
Los alumnos pueden comprobar sus respuestas en internet o con la ayuda del profesor, con lo que se genera un debate en la 
clase para comprobar las respuestas de cada grupo. En este debate también se puede proponer: 
Deflnir y describir los instrumentos de medición meteorológica. Describir las unidades de medida de los diferentes tipos de 
instrumentos. 
Ver también: http://www.naturalhistoryonthenet.com/Weather/measuring_weather.htm (http://
www.naturalhistoryonthenet.com/Weather/measuring_weather.htm) 

Enfoque pedagógico 
Se trata de un ejercicio activo y práctico si los alumnos pueden salir y empezar las mediciones. Trabajarán juntos en grupo para 
conseguir un objetivo común. También desarrollarán su pensamiento crítico y estudiarán cómo explicar las mediciones para 
entenderlas mejor, cómo recopilar datos meteorológicos y encontrar los parecidos y las diferencias entre uno o dos sujetos. 
También deflnirán el signiflcado de un término utilizando la descripción de sus características. 
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Mural sobre el cambio climático 

14+ 
Tipo de actividad: ejercicio creativo Tema: cambio climático 
Edad: 14+ 
Duración: 120 min 
Temas curriculares: estudios medioambientales, inglés, arte, comunicación  
Actividad de: ARTEMISSZIÓ FOUNDATION 

Introducción del contenido 
Aunque el cambio climático es una cuestión candente e importante, muchos de nosotros (gobiernos, grandes empresas, etc.) 
miramos hacia otro lado, bien por ignorancia o porque priorizamos la economía. ¿Cuáles son los principales puntos del cambio 
climático? ¿Cómo estos se vinculan a cuestiones medioambientales, sociales, políticas y económicas? 
Se trata de una cuestión compleja: problemas medioambientales (contaminación, deforestación), condiciones meteorológicas 
extremas (sequías, inundaciones), salud pública, acceso al agua, seguridad alimentaria, pobreza, energías renovables... forman 
parte de la misma historia. Lo más importante es mostrar que el cambio climático no es un fenómeno lejano, sino que ocurre aquí 
y ahora, debido a nuestras actividades humanas, y también tiene un impacto en nuestras vidas. 

Texto de: Edina Tarján, ARTEMISSZIÓ Foundation  

Para saber más de este tema: Ir a Unidad 6  

Resumen de la actividad 
La actividad es una acción creativa sobre el tema del cambio climático, utilizando fotografías y herramientas on-line para crear 
murales. El objetivo es introducir el tema y sensibilizar sobre el cambio climático para promover el pensamiento crítico y el 
enfoque creativo. También implica la posibilidad de llevar a cabo algunas acciones para que llegue a una comunidad más amplia 
(centro educativo / entorno social...). 
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"Today I learnt much more than ever in school." "If we all only look for money, we will destroy the climate on earth and die." two 
young participants in the workshops"  (Scholl-Gymansium,  Nossen, 23/6/2016 

Material para descargar 
poster1_cc.jpg poster2_cc_oxfam.jpg  
poster3_cc.jpg   poster5_cc.jpg  poster6_cc_wwf.jpg  
 poster7_oxfam2.jpg  

Paso a paso 

Paso 1. 
Breve introducción al cambio climático (15'): 
1. ¿Qué os viene a la cabeza cuando escucháis las palabras “cambio climático”? (Lluvia de ideas) 
2. ¿Cuáles son las causas y los efectos del cambio climático? 
3. Compartid algunos hechos y números sobre las cuestiones del cambio climático (inundaciones, sequías, cantidad de migrantes 

medioambientales, emisiones de CO2, contaminación, deforestación, etcétera). 
Nota: de forma opcional puedes centrarte sólo en uno de los puntos del cambio climático (por ejemplo: comida, contaminación, 
consumo energético, etc.). Si decides hacerlo de esta forma, deberás mantenerlo durante toda la actividad. 

Paso 2. 
¿Es el cambio climático un tema prioritario en tu país? ¿Qué dicen los escépticos sobre el cambio climático? ¿Cuál puede ser 
nuestra reacción? Recopilad ideas, nociones y conceptos de ambos lados (a favor y en contra): 
¿Por qué ocurre el cambio climático y por qué es urgente tomar medidas? versus ¿Por qué hay gente que cree que no es algo 
prioritario y dicen que tenemos cosas más urgentes y necesarias? Breve debate (25') 

Por ejemplo: los escépticos dicen que tenemos temas sociales más importantes / es positivo y genera lugares de trabajo / 
realmente no podemos hacer nada... 
Los argumentos para pasar a la acción: el cambio climático ya es una realidad y los hechos lo demuestran / es más barato 
detenerlo ahora / a las futuras generaciones no les quedarán recursos naturales... 
Es importante recopilar los argumentos de las dos visiones porque todos serán útiles para la confección del mural. 

Paso 3. 
Introducción a la acción fotográfica (30') 

1. Para inspirarse, los alumnos buscarán en internet murales creativos / carteles / adhesivos / arte urbano... sobre el 
cambio climático. ¿Cuál os gusta más? ¿Por qué? Debate. (También puede hacerse como deberes en casa antes de la 
clase). 

2. Explica cómo funcionan las herramientas para crear murales y carteles, como PosterRazor y Rasterbator 
(recomendamos una de estas dos para el ejercicio). 

http://posterazor.sourceforge.net/ (http://posterazor.sourceforge.net/) PosteRazor es una herramienta on-line gratuita. Recorta las 
imágenes subidas en fragmentos que pueden imprimirse y agruparse en un mural. Los alumnos pueden editar primero las 
imágenes (escribir mensajes, etc. con Paint, Picmonkey u otra herramienta de edición de imágenes) y luego subirlas aquí. 

http://rasterbator.net/  (http://rasterbator.net/) 
Rasterbator es otra herramienta on-line que amplía las imágenes a múltiples páginas, con lo que se pueden imprimir y combinar 
en un mural más grande. 

Paso 4. 
La acción (60’) 

1. En grupos reducidos, los alumnos crean su mensaje (basado en las nociones y conceptos que se han recopilado 
anteriormente) y buscan fotografías -o las hacen ellos mismos-. 

2. Elaboran un gran mural utilizando las herramientas on-line. Luego se imprimen, se pegan en cartulinas y se exhiben en 
un espacio público (por ejemplo en el mismo instituto). 

Los murales deben ser simples: no deben contener más de una imagen y un mensaje. Podéis consultar algunos ejemplos aquí 
(http://www.boredpanda.com/i-dont-believe-in-global-warming/) 
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(Fonte: Oxfam) 

Carteles: 
“Material para descargar” 

Herramientas para la creación de murales on-line: http://posterazor.sourceforge.net/ (http://posterazor.sourceforge.net/) http://
rasterbator.net/ (http://rasterbator.net/) 
Editor       de       fotografías: http://www.picmonkey.com/   (http://www.picmonkey.com/) 
La actividad se inspira en las acciones fotográficas del Collectivo Enmedio (http://www.enmedio.info/en/) 
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Enfoque pedagógico 
Es un taller creativo basado en un enfoque artístico y una acción. Los alumnos no sólo aprenden sobre las cuestiones vinculadas al 
cambio climático, sino que también trabajan en grupos reducidos de una forma creativa. Utilizan herramientas on-line, algo muy 
importante para esta generación. La expresión artística les permite conocer el tema al mismo tiempo que desarrollan muchas 
competencias y actitudes como el pensamiento crítico, la creatividad, las habilidades  digitales, etcétera. 
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¡El cambio empieza en ti 

9+ 
Tipo de actividad: taller 
Tema: Cambio de estilo de vida, migración medioambiental, vulnerabilidad Edad: 9+ 
Duración: 45 minutos 
Temas curriculares: tecnología, civismo  
Actividad de: CEVI 

Introducción del contenido 
Como vivimos en un mundo interconectado, todos somos responsables de las comunidades más afectadas por el cambio 
climático y por otras formas de degradación medioambiental provocadas por el sistema productivo y consumista y nuestro estilo 
de vida. Sin embargo, aumenta el racismo contra los inmigrante que llegan a Europa, a menudo obligados a venir precisamente 
por el deterioro del medio ambiente. 
Por eso es importante fomentar en los jóvenes el sentido de la solidaridad hacia los inmigrantes y difundir el mensaje de que el 
cambio es posible, empezando por nuestros comportamientos cotidianos relacionados con el uso energético y del agua, el 
transporte y el consumo de alimentos. 

Texto de: Anna Brusarosco 

Para saber más sobre este tema: 
Ir a Unidad 2  Ir a Unidad 3  Ir a Unidad 8.2 Ir a Unidad 12  

Resumen de la actividad 
Los alumnos se sientan en sillas (que excederán el número de participantes) y responderán algunas preguntas sobre su estilo de 
vida (consumo de agua y energía, medios de transporte, alimentación, etc.). Según la respuesta, un cierto número de sillas se 
quitarán. La dinámica de esta actividad estimula el debate sobre nuestro estilo de vida y el impacto en las migraciones. 

photo by HUMANITAS – workshop realized in Slovenia 
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Paso a paso 

Paso 1.  
Coloca las sillas formando un círculo en la clase, asegurándote de que el número de sillas es superior al de participantes (con 3-5 
sillas extras). 

Paso 2.  
Los alumnos se sientan y se les pregunta sobre sus hábitos cotidianos y el impacto que estos tienen en el medio ambiente. 

Paso 3.  
Las 10 preguntas sugeridas tienen 2-3 respuestas posibles (en lo que se refiere al impacto): una positiva/neutral; otra bastante 
negativa y otra extremadamente negativa (algunas preguntas sólo permiten las respuestas positivas o extremadamente 
negativas). 
Cada alumno responderá levantando el brazo y la respuesta predominante en el conjunto del círculo marcará cuántas sillas deben 
sacarse según este criterio: 
Si la mayoría elije la respuesta neutral/positiva, no se saca ninguna silla. Si la respuesta mayoritaria es bastante negativa, se quita 
una silla. 
Si es extremadamente negativa, se quitan dos sillas. 
Mientras, el profesor puede proporcionar más información sobre los comportamientos y estilos de vida más sostenibles (ver 
Unidad 3  y Unidad 8.2). 

Paso 4.  
Empezarán por quitar las sillas extras, con lo que aparentemente las respuestas negativas no afectarán al grupo. Luego, se 
quitarán las sillas de los jugadores que tengan el mejor comportamiento. Esto dará la idea de la situación en la que se enfrentan 
algunas pequeñas islas-estado, que históricamente no son responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero pero 
que, sin embargo, se ven muy afectadas por el cambio climático. 

Paso 5.  
Cada pregunta dará paso a un debate sobre temas vinculados a la migración. 
Aquí están algunos posibles escenarios que pueden suceder durante el desarrollo de la actividad: 
Los jugadores que se han quedado sin silla preguntan dónde ponerse... En consecuencia, podemos plantear una reflexión sobre la 
migración forzada. 
Puede que pasen a la acción y adopten soluciones como sentarse en el suelo... lo que alimenta el debate sobre las condiciones de 
vida en los campos de refugiados. 
O pueden sentarse encima de otro... con lo que podemos debatir sobre la percepción de los inmigrantes como intrusos o 
invasores. 

CUESTIONARIO 

1) ¿Qué medios de transporte utilizas para venir al colegio? 
a) A pie o en bici (0 sillas) 
b) Transporte público - autobús, metro...- (-1 silla) 
c) Coche (-2 sillas) 

2) Normalmente bebes... 
a) Agua embotellada, que tiras cuando terminas en cualquier sitio (-2 sillas) 
b) Agua embotellada, que reciclas cuando terminas (-1 silla) 
c) Agua del grifo (0 sillas) 

3) Cuando te duchas... 
a) Más bien te relajas en tu “jacuzzi” (-2 sillas) 
b) Te duchas al menos una vez al día y dejas que el agua corra todo lo que quieres (-1 silla) 
c) Como máximo te duchas una vez al día y cierras el grifo todo lo que puedes para ahorrar (0 sillas) 
4) Comes carne... 
a) Prácticamente cada día (-2 sillas) 
b) Al menos 3 veces por semana (-1 silla) 
c) ¡Nunca! Soy vegetariano/vegano (0 sillas) 

5) En casa y en clase... 
a) Las luces siempre están encendidas, incluso cuando te vas de la habitación (-2 sillas) 
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b) Siempre intentas acordarte de apagar la luz cuando sales de una habitación, pero a veces te olvidas (-1 silla) 
c) Siempre apagas las luces y utilizas bombillas de ahorro energético (0 sillas) 

6) En invierno, en casa o en clase... 
a) Se está tan bien que voy en manga corta (-2 sillas) 
b) Como tu casa/clase tiene calefacción central no puedes regular la temperatura (-1 silla) 
c) Regulas la temperatura: durante el día nunca supera los 20 ºC y durante la noche o cuando no hay nadie la apagas (0 sillas) 
7) Durante el verano, en casa o en clase... 
a) ¡Hace mucho calor! Por eso necesitas aire acondicionado en cada habitación (-2 sillas) 
b) Tienes aire acondicionado y lo utilizas cuando realmente es insoportable (1 silla) 
c) No tienes aire acondicionado (0 sillas) 
8) Tu familia y tú consumís... 

a) Principalmente frutas y verduras que compramos en el súper, sin prestar atención si son de temporada o no (-2 sillas) 
b) Frutas y verduras de temporada (-1 silla) 
c) Frutas y verduras de tu huerto o de algún productor local (0 sillas) 
9) ¿Consumes productos ecológicos o de comercio justo? 
a) Nunca, ni siquiera sabría reconocerlos (-2 sillas) 
b) A veces (-1 silla) 
c) Casi de forma exclusiva consumo este tipo de productos (0 sillas) 

10) ¿Cuál es la etiqueta de eficiencia energética de los aparatos eléctricos de tu casa (nevera, lavaplatos, secadora, lavadora...)? 
a) No lo sé, pero los tenemos desde hace más de 10 años (-2 sillas) 
b) Menos de la clase A (-1 silla) 
c) De la clase A o A+ (0 sillas) 

Enfoque pedagógico 
La actividad estimula la reflexión sobre el estilo de vida personal y nuestra responsabilidad como ciudadanos hacia las personas 
afectadas por el cambio climático y otras formas de degradación medioambiental. El cuestionario permite debatir los modelos de 
vida y los cambios para promover la sostenibilidad. 
Mediante la eliminación de sillas, los alumnos pueden experimentar la vulnerabilidad y se ven obligados a plantear diferentes 
soluciones. Si se quedan de pie, tal vez pregunten dónde van (cuando no tienes un hogar, te ves obligado a emigrar). Algunos se 
sentarán en el suelo (una situación incómoda, como trasladarse a un campo de refugiados). Otros se sentarán en la falda de 
alguien (parecido al acto de migrar a otro país, donde “molestas” a los autóctonos, etc.). El profesor deberá utilizar estas dinámicas 
para animar el debate, fomentando la reflexión y el consecuente desarrollo de una cultura más amplia de solidaridad y la 
adopción de prácticas positivas en el comportamiento cotidiano. 
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Desayunamos el  clima 

14+ 
Tipo de actividad: taller 
Tema: cambio climático, sostenibilidad, alimentación. Edad: 14+ 
Duración: 180 min 
Temas curriculares: geografía, biología, estudios medioambientales, inglés.  
Actividad de: ARTEMISSZIÓ FOUNDATION 

Introducción del contenido 
El cambio climático es un tema actual que influencia nuestras vidas y el futuro de nuestro planeta y, pese a ello, en Europa todavía 
intentamos negarlo. El cambio climático y la producción de alimentos están interconectados de una forma interesante: la 
agricultura, la producción de alimentos, su transporte y los residuos que genera el consumo influencian el cambio climático 
(emisiones de CO2, despilfarro del agua, abuso de pesticidas, contaminación, deforestación, etc.), mientras que las alteraciones 
del clima también afectan nuestra producción de alimentos (sequías, inundaciones, condiciones meteorológicas extremas que 
amenazan las cosechas, etc.). La influencia puede detectarse en muchos niveles, tanto estructurales como individuales. Como 
consumidores de alimentos, siempre deberíamos tener en cuenta el clima y el medio ambiente. 
Cuando consideramos los efectos de nuestro consumo de alimentos en el cambio climático, podemos tener en cuenta seis 
aspectos: modo de producción (ecológico o industrial), si es de temporada, tipo y cantidad de envoltorio, la cantidad de carne 
que contiene (o si es vegetariano), el procesado (integral, adulterado, hasta qué punto...) y distancia (de dónde proviene). 

Para saber más sobre este tema: 
Ir a Unidad 7  
Ir a Unidad 8  

Resumen de la actividad 
Comer es una actividad cotidiana. A todos nos gusta comer y que la comida sea sabrosa. ¿Qué podemos aprender sobre justicia y 
sostenibilidad a través del desayuno? Cuando comemos, podemos observar las diferencias entre los productos, de dónde 
provienen, qué impactos implica su consumo o su producción y cómo estos están vinculados al cambio climático. Después de 
desayunar haremos una serie de ejercicios en grupos reducidos donde profundizaremos en estos aspectos. 

a pupil filling in the climate breakfast card - Tartu , Estonia 
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Material para descargar 
Climatebreakfast_cards.doc  
Climatebreakfast_shopping list.docx  
Climatebreakfast_Stations.docx  

Paso a paso 

Paso 0. 
Haz la compra para el desayuno (ver la “lista de la compra” en el anexo) Prepara las mesas con la comida. 
Cuelga un gran mapamundi en la pared. Paso 1. 
Introducción (5’+20’) 
1. Vitalizador. Lee estas breves afirmaciones y aquellos alumnos que estén de acuerdo se levantan 
-Levantaos sí... 
Tenéis sueño / tenéis hambre / habéis tomado café por la mañana / habéis tomado cacao por la mañana / habéis ido al mercado / 
conocéis a alguien que vaya al mercado... 
Introduce el programa brevemente. 
Coloca las imágenes en el suelo (entre 10-15, relacionadas con el cambio climático. Las fotografías deben ser impactantes y muy 
diversas sobre sequías, deshielo, migración climática, etc.). Los alumnos deberán caminar alrededor y escoger la que más les llame 
la atención. Sigue un breve debate sobre por qué las han escogido. 

Fuente:http://www.viralnova.com/reclaimed-by-nature/ (http://www.viralnova.com/reclaimed-by-nature/) 
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2. Lluvia de ideas - ¿Qué es el clima?? 
Comentarios de los alumnos, que anotarás en la pizarra. Asegúrate de mencionar regularmente y mostrar las 
zonas climáticas en el mapa. Comenta que, en los últimos 30 años, el cambio climático se ha intensificado. 

Paso 2. 
Desayuno (20') 
Introduce la mesa del desayuno. Reparte las “fichas del desayuno” (ver anexo). Hay seis aspectos para comprobar: 

1. modo de producción (ecológico o industrial) 
2. si es de temporada (o exportado) 
3. tipo de envoltorio (si tiene mucho o poco) 
4. la cantidad de carne (alimento vegetariano o no) 
5. el procesado (integral, adulterado, hasta qué punto...) 
6. distancia (de dónde proviene) 

Cada alimento tiene dos versiones (ecológico y no ecológico, con mucho envoltorio y poco, etc.). 
Cada alumno come lo que quiere y se sirve las veces que desee. Se sirven ellos mismos, se sientan a comer y 
rellenan las fichas (anotando lo que han elegido). 

Paso 3. 
Estaciones (75’) 
En grupos reducidos (lo ideal es de 5) trabajan en las estaciones, en rotación, con 15' por cada estación. 
Ver la “descripción de las estaciones” en el anexo. Opciones: 
Podéis saltaros una o dos estaciones si hay pocos alumnos o disponéis de poco tiempo. Los grupos también 
pueden escoger el ejercicio que deseen para trabajar. Tienen 30' (podéis aumentar el tiempo si se prefiere) y 
deben escoger los ejercicios en consecuencia. 

Paso 4. 
Presentación / Conclusiones / actividades opcionales (60') 
Podéis hacerlas todas o sólo una de estas actividades: 

1. Los grupos realizan un mural basado en los resultados que han hecho / las cosas que han aprendido / 
lo que encuentran interesante, y lo presentan al resto de la clase. 

2. Resumen los seis aspectos que se han tratado (por ejemplo utilizando Prezi): Qué es el cambio 
climático, cuáles son sus consecuencias medioambientales, sociales y económicas, algunos hechos y 
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gráficos, mapas sobre las emisiones de CO2, residuos, hambruna, pobreza, etc. También: qué podemos 
hacer a nivel estructural (COP21) y personal. 

3. ¿Qué puedes hacer tú contra el cambio climático? Opiniones para el ejercicio de debate: 
El crecimiento económico acabará con la pobreza y el hambre, esto es mucho más importante que luchar contra 
el cambio climático 
Somos demasiados pequeños para luchar contra el cambio climático El cambio climático no ocurre en nuestra 
región 
Podéis concluir con este vídeo Climate change in rap (https://www.youtube.com/watch?v=YgtXtcUKXew) 
Esta versión es una adaptación de la idea original de Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung (KATE), Berlín. Ver 
www.kate-berlin.de (http://www.kate- berlin.de) 

Enfoque pedagógico 
A todos nos gusta comer y que la comida sea sabrosa. Sabemos cuáles son nuestros alimentos favoritos. El 
desayuno en grupo es una experiencia fuerte y también una herramienta pedagógica. El taller es un programa 
complejo con la posibilidad de profundizar en el tema y hablar sobre los aspectos e impactos sociales y 
económicos del cambio climático, así como de los medioambientales. Contiene una serie de trabajos para grupos 
reducidos utilizando diferentes herramientas (vídeo, texto, mapas, juego de roles, etc.). 
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PREGUNTAS DE EVALUACIÓN - ALUMNOS +9 

UNIDAD 5. LA TIERRA Y SUS FUNCIONES 
5.1. ¿Qué es el clima? 

Pregunta 7. ¿Es importante el efecto invernadero para el clima de la Tierra? Marca la respuesta correcta: 
❑ No es importante para el clima de la Tierra 
❑ Es dañino para el clima de la Tierra 
❑ Es importante para el clima de la Tierra 

5.2. ¿Qué regula el CO2 en la atmósfera? 

Pregunta 8. ¿De qué forma entran naturalmente los gases de efecto invernadero en la atmósfera? 

5. ¿Cuáles son las diferencias entre clima y tiempo meteorológico? 

Pregunta 9. Elije la frase que defina el clima y otra que defina el tiempo meteorológico: 

1. Es el estado de la atmósfera en un lugar y tiempo determinado. Se basa en la observación en un tiempo en 
concreto. 

❑ Clima 
❑ Tiempo meteorológico 

2. Es la media de las precipitaciones o de las temperaturas durante un largo periodo de tiempo. Se basa en muchas 
observaciones durante muchos años. 

❑ Clima 
❑ Tiempo meteorológico 

UNIDAD 6. ALGO NO FUNCIONA 
1. ¿Está cambiando el clima? Señales del cambio climático 

Creo que es 
correcto

Creo que está 
equivocado

Cuando las personas, animales o plantas respiran

Cuando las plantas (por ejemplo la madera) se queman

Cuando las olas del mar arrastran piedras

Cuando erupcionan los volcanes

Cuando la materia orgánica se descompone con la presencia de oxígeno

Cuando los glaciares se derriten
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Pregunta 10. Lee las siguientes características: 

● La media global de la temperatura terrestre está aumentando 
● El nivel del mar sube 
● Los océanos se vuelven más cálidos 
● La velocidad de deshielo de los glaciares se ha acelerado 

¿Qué indican estas características? ………. 

3. La atribución del cambio climático: las diferentes causas del cambio climático y por qué estamos seguros de que la 
principal causa del calentamiento en las últimas décadas es la actividad humana. 

Pregunta 11. ¿Cuál de estas actividades de la lista aumentan la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera? 
❑ Tala de árboles 
❑ Construcción de casas 
❑ Plantar árboles 
❑ Conducir un coche 
❑ Producir energía con combustibles fósiles 
❑ Enseñar a los estudiantes 
❑ Producir energía utilizando energía eólica 
❑ Ir en bici 
❑ Jugar a fútbol 

UNIDAD 7. LOS LÍMITES DEL PLANETA 
Pregunta 12. En el gráfico siguiente se muestran las emisiones de uno de los gases de efecto invernadero (CO2). Obsérvalo y 
responde a las siguientes preguntas. 
 

Fuente: http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/global.html 

¿Cuánto CO2 se emitió en 1942? Marca la respuesta correcta: 
❑ 5.000 teragramos 
❑ 5.000 kilogramos 
❑ 5.000 toneladas 

¿Cuánto CO2 se emitió en el año 2000? Marca la respuesta correcta: 
• 25.000 toneladas 

❑ 250.000 toneladas 
❑ 25.000 teragramos 

¿Cuántas veces han aumentado las emisiones de CO2 durante los últimos 100 años desde 1900? 
❑ 10 veces 
❑ 5 veces 
❑ 2 veces 

Pregunta 13. ¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático? Marca la respuesta incorrecta: 

CA
M

BI
O

 C
LI

M
ÁT

IC
O

201

Ev
al

ua
ci

ón

SAME World Edu-kit

U
N

ID
AD

ES



❑ Lluvias más frecuentes e intensas 
❑ Escasez de alimentos 
❑ Largos periodos de sequía 
❑ Vacaciones de verano más largas 
❑ Escasez de agua potable 
❑ Aumento de las enfermedades 

Pregunta 14. Las consecuencias del cambio climático que salen en la Pregunta 13 afectan a más personas en: 

❑ Asia 
❑ América Latina 
❑ Europa 
❑ América del Norte 
❑ África 

Marca las respuestas correctas. 

UNIDAD 8. ¡REDUCCIÓN DE NUESTRO IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, YA! 
2. Opciones individuales cotidianas de mitigación 

Pregunta 15. ¿Qué puedes hacer tú para mitigar los efectos del cambio climático? Elije de la lista de actividades aquellas que 
puedas hacer. 

❑ Suelo ir en bici o caminando 
❑ Prefiero el transporte público aunque pueda ir caminando o en bici. 
❑ Mantenemos nuestro coche familiar en buen estado para que funcione de forma eficiente. 

❑ Compro productos locales cuando es posible porque el transporte de productos por aire o con camiones necesita 
mucha energía y emite CO2 

❑ Abro las ventanas en lugar de encender el aire acondicionado 
❑ Recomiendo a mis padres que compren bombillas de ahorro energético en lugar de las convencionales 

❑ Apago las luces y los aparatos cuando no los necesito 
❑ Cierro el grifo cuando me cepillo los dientes 
❑ Tengo cuidado de mis cosas y si es necesario intento repararlas 
❑ No tiro comida porque en Europa se tiran unos 89 millones de toneladas de comida cada año. 
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PREGUNTAS DE EVALUACIÓN - ALUMNOS +11 

UNIDAD 5. LA TIERRA Y SUS FUNCIONES 
Pregunta 8. 
Marca la respuesta correcta. 
Sin los gases de efecto invernadero (como dióxido de carbono, metano, vapor)... 

❑ La superficie terrestre sería, de media, 33 ºC más fría 
❑ La superficie terrestre sería, de media, 33 ºC más cálida 
❑ La superficie terrestre sería, de media, 13 ºC más fría 

Pregunta 9. 
Cita tres formas de que el dióxido de carbono penetre en la atmósfera. 

UNIDAD 6. ALGO NO FUNCIONA 

Pregunta 10. 
Explica el término “cambio climático” utilizando las siguientes palabras: Temperatura, más cálido, deshielo, aumento, 
Tierra 

Pregunta 11. 
¿Cómo afecta el cambio climático a los inviernos en el Norte de Europa? 

UNIDAD 7. LOS LÍMITES DEL PLANETA 
Pregunta 12. 
¿Cuántos grados de media ha subido la temperatura global desde el nivel preindustrial? 

¿Cuántos grados de media subirá la temperatura en las próximas décadas si no se toman serias medidas para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Qué ocurrirá, en el caso de que se tomen las medidas? 

Pregunta 13. 
Cita los efectos del cambio climático en el agua 

UNIDAD 8. ¡REDUCCIÓN DE NUESTRO IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, YA! 
Pregunta 14. 
PON TÍTULO A LAS DEFINICIONES 

Índice utilizado para calcular el consumo humano de los recursos naturales y la capacidad del Planeta para regenerarlos. 

Medida de la apropiación humana del agua en volúmenes de agua consumida y/o contaminada. 

Cantidad total de gases de efecto invernadero producidos directa e indirectamente. 

Pregunta 15. 
Cita tres buenas prácticas cotidianas para reducir tus impactos en el cambio climático. 
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PREGUNTAS DE EVALUACIÓN - ALUMNOS +14 

UNIDAD 5. LA TIERRA Y SUS FUNCIONES 

Pregunta 8. 
El sistema moderno de clasificación del clima determina cinco tipos de climas con muchas subcategorías. Enlaza las 
características con el tipo de clima 

CARACTERÍSTICA TIPO DE CLIMA

Caluroso y húmedo todo el año Ejemplos: Singapur, América 
Central

Húmedo y seco, principalmente cálido o con altas temperaturas. 
Ejemplos: partes de América Central y del Sur, norte de Australia

POLAR

Veranos calurosos y muy calurosos e inviernos suaves o fríos con 
poca nubosidad y pocas precipitaciones durante el año. 
Ejemplos: interior de Australia, Asia Central

Veranos cálidos-calurosos y secos con inviernos suaves y lluviosos. 
Las lluvias se reparten a lo largo del año. 
Ejemplos: San Francisco, gran parte de Italia, Madrid

MODERADO

Veranos calurosos e inviernos fríos. Las lluvias se reparten a lo 
largo del año. 
Ejemplos: parte de China, Florida

Los veranos son cálidos y los inviernos fríos, con precipitaciones 
moderadas durante todo el año. 
Ejemplos: Inglaterra, Nueva Zelanda

CONTINENTAL
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Pregunta 9. 
Las siguientes frases, ¿son verdaderas o falsas? Corrige los errores: 

❑ Sin los gases de efecto invernadero (como dióxido de carbono, metano, vapor) la superficie terrestre sería, de 
media, 33 ºC más fría. 

❑ El dióxido de carbono penetra en la atmósfera sólo de dos maneras: con la respiración de los seres vivos y con las 
erupciones volcánicas. 

❑ Los ecosistemas, el clima y las comunidades humanas están 
completamente interrelacionadas. 

UNIDAD 6. ALGO NO FUNCIONA 
Pregunta 10. 
¿Es posible una nueva era glacial? ¿Por qué? 

Pregunta 11. 
¿El cambio climático es resultado de la actividad humana? Da tres ejemplos que lo demuestren 

UNIDAD 7. LÍMITES DEL PLANETA 

Pregunta 12. 
¿Por qué los países más pobres sufren más los efectos del cambio climático? 

Verano cálido y caluroso e invierno frío. Las precipitaciones se 
distribuyen durante el año. Cuanto más hacia el interior, mayor es 
la diferencia de temperatura durante las épocas del año de más 
calor y frío. 
Ejemplos: Nueva York, partes de China

Veranos fríos y largos e inviernos más fríos. La mayoría de lluvias 
son en verano. La nieve llega pronto en el otoño y dura hasta el 
siguiente verano. 
Ejemplos: la mayor parte de Canadá, Siberia

TROPICAL

Verano seco y algo frío y un invierno más frío. Suelo 
permanentemente helado. 
Ejemplos: partes de Rusia y Canadá

Las temperaturas en invierno extremadamente bajas, inviernos 
largos y oscuros. Pocas precipitaciones. 
Ejemplos: Groenlandia y gran parte de la Antártida

SECO

La temperatura del aire va en aumento, así que cada nivel de 
altitud tiene unas características climáticas distintas. 
Ejemplos: partes de México, Canadá y Estados Unidos
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Pregunta 13. 
Rellena la tabla. 
Busca razones y soluciones para las siguientes situaciones. 

UNIDAD 8. ¡REDUCCIÓN DE NUESTRO IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, YA! 

Pregunta 15. 
Termina el esquema y explica brevemente el significado de cada índice. 
LOS TRES PRINCIPALES ÍNDICES PARA VALORAR NUESTRA PRESIÓN SOBRE EL PLANETA 
ÍNDICE 1 NOMBRE: SIGNIFICADO: 

ÍNDICE 2 NOMBRE: SIGNIFICADO: 
ÍNDICE 3 NOMBRE: SIGNIFICADO: 

Pregunta 16. 
Rellena la tabla. 
Cita diferentes prácticas cotidianas para reducir tu impacto en el cambio climático en las siguientes secciones. 

Buenas prácticas cotidianas 

Texto de evaluación: Aija Kosk, profesora de Políticas Medioambientales y Economía (LINK ATTIVO) 

Situación problemática Razones Posibles soluciones

Difusión   masiva  de  plagas  en 
los cultivos

Depender   del   sistema agrícola 
industrial

Las dificultades de la agricultura 
en las zonas rurales

TRANSPORTES

EN CASA

EN EL COLEGIO

CONSUMO

RESIDUOS
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MIGRACIÓN
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9.1 La era migratoria

La época actual se conoce como la “era mi-
gratoria” (http://www.age-of- migration.com/) de-
bido a que la movilidad humana es uno de 
los fenómenos contemporáneos más em-
blemáticos. Gracias a las nuevas tecnologías 
de la comunicación y a los modernos medios 
de transporte, las tierras y las fronteras se en-
cuentran menos definidas y más “cercanas” y 
moverse entre grandes distancias es mucho 
más fácil. La gente busca nuevas oportunida-
des y formas de marchar o huir. Además de los 
miles de millones de turistas, profesionales de 
los negocios y académicos internacionales, 
también hay más de 200 millones de migran-
tes que se mueven, con varios grados tanto de 
medios como de esperanzas. En la Unidad  9.5  
hablaremos sobre los migrantes y los motivos 
de su movilidad. Para más información sobre 
las estadísticas migratorias puedes consultar 
los datos de Naciones Unidas (http://www.un.org/

spanish/News/migration/Migration_factsheet.htm) (en 

castellano) y http://www.un.org/en/development/desa/

population/migration/publications/popula (http://www.

un.org/en/development/desa/population/migration/pu-

blications/popula (en inglés).

Sin embargo, la movilidad global está fuer-
temente limitada por las desigualdades, y la 
libertad de movimiento no es la misma para 
todo el mundo. Esto es particularmente cier-

to para los migrantes del Sur Global (para una 
profundización geográfica ver la Unidad  9.2).
Por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial, 
los países europeos necesitaron fuerza de tra-
bajo extranjera para reconstruir sus naciones 
cuando hasta entonces habían sido países de 
emigrantes. No obstante, desde las primeras 
crisis de los años 1970, estos países empeza-
ron a cerrar sus fronteras, hasta el punto que 
hoy en día resulta muy complicado inmigrar a 
Europa (y a otros países del Norte Global) de-
bido a sus estrictas políticas de seguridad, y 
sólo son bienvenidos los familiares de los ciu-
dadanos ya residentes o los profesionales que 
han sido reclamados por su especialización.
En el presente, los migrantes y los refugiados 
suelen verse como una creciente amenaza, 
con el uso de imágenes sensacionalistas de 
personas cruzando el Mediterráneo es botes 
destartalados, lo que contribuye a la idea de 
un aluvión que debe ser cortado.

Está claro que la migración de los países del 
Sur Global a Europa y a otros países del Norte 
parece que aumenta. El siguiente mapa in-
teractivo (https://www.iom.int/world-migra-
tion) creado por la OIM (Organización Interna-
cional para las Migraciones) muestra los flujos 
migratorios contemporáneos y las diferencias 
entre los países y las regiones del mundo.
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Fig.9.1.1 Where we’re from, IOM, 2010 (credit:https://www.iom.int/world- migration  (https://www.iom.int/world-migration))

Pero, ¿supone la migración un aluvión que 
debemos cortar? Más información en la Uni-
dad   12.2.

A través de la historia, la movilidad siempre 
ha sido una condición humana. La migración 
histórica tuvo lugar en una escala enorme y 
organizada, mientras que la contemporánea 
sucede mediante el movimiento de individu-
os o de familias, incluso en el caso de la mi-
gración a gran escala o de la migración de una 
red familiar por todo el mundo (lee más sobre 
historia en la Unidad 9.4).

En el presente, existe cada vez más cantidad 
de “migrantes medioambientales”, personas 
que se desplazan por cuestiones relaciona-
das con el cambio climático y el desequilibrio 
ecológico. Para más información ver las Uni-
dades 11.2 y 11.3).

Los desplazamientos por causa del medio 
ambiente previstos para el 2050 son más ele-
vados que debido a cualquier otro tipo de 
causa (lee más en la Unidad 10.4).

Si miramos las historias de estos migran-
tes, por ejemplo los recopilados aquí (en 

inglés) (http://climatemigration.org.uk/wp- content/

uploads/2014/01/MovingStories.pdf ) o aquí (en castel-

lano) (http://climatemigration.org.uk/wp- content/uplo-

ads/2014/01/MovingStories.pdf ), el desplazamiento 
vinculado al cambio climático ocurre de for-
ma muy diferente dependiendo de la zona 
del mundo. Las historias revelan que las de-
cisiones individuales para migrar o quedarse 
varían ampliamente incluso ante el mismo 
desastre en la misma región. Así pues, no hay 
un tipo de migrante medioambiental. No ob-
stante, parece que no dispone de ninguna 
protección internacional (lee más sobre esto 
en las Unidades 10.1 y 10.2).
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Fig.9.1.2  “Climate Migration – Moving stories report: the voices of people who move in the context of environmental 
migration” (créditos: http://climatemigration.org.uk/wp- content/uploads/2014/01/MovingStories.pdf (http://climatemigration.org.uk/wp- 
content/uploads/2014/01/MovingStories.pdf))

Hoy en día, la migración medioambiental es 
una cuestión importante que afecta, de ma-
nera predominante, a la población más vul-
nerable (como las mujeres, ver Unidad 7.5) 
y a los países del Sur Global (ver más en las 
Unidades 2.1 y 2.2). Estos factores, como con-
tribuyen a esta cuestión, se perciben como 
“problema”.
Sin embargo, otro punto de vista considera la 
migración como una posible forma de adap-
tación y una estrategia que a menudo com-
porta considerables beneficios. Por ejemplo, 
hay varias regiones vulnerables en África Oc-
cidental donde la movilidad (el nomadismo 
rural, ver Unidad 9.3) es una estrategia cente-
naria para lidiar con los caprichos del clima.
El cambio climático es una cuestión cada vez 
más predominante que afecta a nuestro mun-

do y, por tanto, nos concierne a todos. Debe-
mos trabajar hacia una mayor protección 
medioambiental que también contribuya a 
la redistribución del acceso a los derechos y 
recursos. (Leer más en las Unidades 2.1 y 2.2.)
No obstante, también resulta importante ser 
conscientes de que adoptar una perspecti-
va alarmista corre el riesgo de agrandar la 
cuestión, contribuyendo a los sentimientos 
contrarios a la migración y haciendo de los 
inmigrantes un problema (leer más en las 
Unidades 12.1 y 12.2) en lugar de considerar-
la como un aspecto integral del proceso de 
desarrollo. Puedes obtener más información 
sobre la relación entre migración y desarrollo 
en la Unidad 9.3.

Texto de: Chiara Lainati, antropóloga
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9.2 Representación de las
 migraciones en la geografía

Fig.9.2.1   La primera migración humana (fuente: http://www.yorku.ca/hflscher/L04.html (http://www.yorku.ca/hflscher/L04.html))

Fig.9.2.2  “Origen del turista”  (fuente: http://www.worldmapper.org/posters/worldmapper_map20_ver5.pdf (http://www.worldmapper.
org/posters/worldmapper_map20_ver5.pdf))
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La geografía estudia la migración como un 
complejo fenómeno espacial que debe anali-
zarse según las escalas geográflcas. Debemos 
tener en cuenta los flujos a escala global para 
entender cómo el intercambio y la intensifl-
cación de las conexiones virtuales y físicas 
aproximan los lados opuestos del globo (por 
ejemplo ver el mapa en la Fig. 9.2.3).

En el caso de la migración medioambiental, 
el cambio climático siempre se combina con 
otros factores ya existentes, principalmente 

otras formas de vulnerabilidad (social, políti-
ca, económica y demográflca) que llevan a la 
migración. Una analogía útil para entender el 
análisis transversal es imaginar el funciona-
miento de la lente de aumento de una cáma-
ra: para mirar un detalle específlco debemos 
aumentar el zoom todo lo posible. Para en-
tender la imagen en su conjunto, debemos 
alejarnos. El modo más efectivo de compren-
der lo que observamos es tener en cuenta la 
combinación de ambas perspectivas.

Por ejemplo, si consideramos el caso de las 
inundaciones a escala local, deberemos ana-
lizar el tamaño del fenómeno en relación al 
número de habitantes de la zona (Fig 9.2.4). 
Cuando luego pasamos a una escala regional, 
deberemos empezar a tener en cuenta cómo 
los territorios vecinos reaccionan al desplaza-
miento de la población provocado por estas 
inundaciones. ¿Cuáles son los recursos que 

pueden o quieren utilizar para encontrar una 
solución en común? ¿Qué regulaciones esta-
blecen para lograrlo? Finalmente, deberemos 
considerar la escala internacional y global y 
cómo este fenómeno queda representado de 
forma mundial. ¿De qué modo la represen-
tación global afecta a nivel local? ¿Y de qué 
forma la sociedad civil global se moviliza ante 
este problema?

Fig.9.2.3  “Flujos de llegadas y salidas de un país”  (fuente: http://migrationsmap.net (http://migrationsmap.net))
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Fig.9.2.4  Mapa interactivo: “Mapa del riesgo de inundaciones en Bangladesh” (fuente: http://ngm.nationalgeographic.com/2011/05/
bangladesh/flooding- interactive (http://ngm.nationalgeographic.com/2011/05/bangladesh/flooding- interactive))

Para comprender mejor la dimensión espacial 
de las migraciones, los geógrafos elaboran 
múltiples representaciones -cuyo objetivo es 
poner de maniflesto las diferentes caras de la 
cuestión- agrupando los diferentes factores y 
generando vínculos entre ellos.

Esto es signiflcativo porque el modo en que 
observamos el fenómeno migratorio siempre 
depende de la forma en que se representa. 
Nuestros mapas mentales y las representacio-
nes que utilizamos suelen tener estructuras 
rígidas, estereotipos (ver la Unidad 12.1) que 
destacan un lado y omiten el otro, ocultando 
nuestros miedos más profundos (¿nos inva-
dirán? ¿cómo compartiremos nuestros ya de 
por sí limitados recursos?). Las representa-
ciones fljas simpliflcan las complejidades de 
la realidad, pero no nos permiten entender-

la. Nos llevan a desarrollar barreras invisibles 
y visibles (a veces incluso muros físicos) que 
no nos dejan espacio para el encuentro y el 
conocimiento. Aquí es cuando debemos po-
ner en movimiento las imágenes y, de esta 
forma, multiplicar los puntos de vista y ge-
nerar percepciones múltiples y compartidas 
(ver el artículo de Ben Doherty (http://www.

theguardian.com/commentisfree/2015/jun/01/refugee-

crisis- migrants-changing-perception)).¿Es posible de-
sarrollar una nueva visión basada en nuevas 
preguntas o necesidades?

Por ejemplo, ¿qué ocurriría si consideramos la 
población global como un recurso en lugar de 
una amenaza? En el cartograma de la Fig 9.2.5 
vemos rápidamente cuáles son los países con 
mayor presión demográflca. ¿Es posible redi-
señar nuevos equilibrios globales?
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Fig.9.2.5    Cartograma de la población mundial 2015 (trabajo original cortesía de Paul Breding. Copyright 2005, ODTMaps.com, Amherst, 
MA. . Adaptado por el usuario de Reddit TeaDranks; fuente: http://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2015/01/28/381971608/india- grows-
russia-shrinks-mapping-countries-by-population (http://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2015/01/28/381971608/india- grows-russia-
shrinks-mapping-countries-by-population))

Si la migración ya no supone un problema, 
sino un recurso, ¿qué cambia en nuestras per-
cepciones? Descubre la respuesta en estos 
dos vídeos que nos muestran cómo los mi-
grantes acercan continentes y crean nuevas 
posibilidades  de desarrollo:

“Migration” (fuente: The Economist, Oct. 2009)

Texto de: Angela Alaimo, geógrafa
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9.3 El sentido de pertenencia 
 de los migrantes

Los factores medioambientales y climáticos 
junto a las relaciones económicas, sociales y 
políticas son elementos cruciales e interde-
pendientes para construir el sentido de arrai-
go de una comunidad. Definen sus recursos, 
valores y fronteras -como se explica en la Uni-
dad 10.3 - erigiendo una separación entre lo 
conocido y lo desconocido, entre el peligro y 
la seguridad. Este tipo de arraigo en un lugar 
es una parte importante del sentido de perte-
nencia de cada ser humano, incluso de aquel-
los que viven en metrópolis. Este lugar no es 
necesariamente un sitio específico. Veamos 
algunos ejemplos de tipologías del sentido 
de pertenencia entre la movilidad humana.

La experiencia de las culturas nómadas (co-
munidades que viven del ganado y la caza) 
nos muestra que su identidad suele expan-
dirse por múltiples lugares y Estados. Por 
ejemplo, en el Sahel o en las tierras secas 
del Cuerno de África, la movilidad según las 
estaciones y el nomadismo suponen estrate-
gias que permiten a la población desarrollar 
una sólida economía local y sobrevivir en 
entornos marginales, construyendo a su vez 
un fuerte sentido de identidad (ver más en la 
Unidad  11.3). El problema se encuentra en 
la intersección entre, por un lado, la gestión 
política de los recursos locales y nacionales 
(como las reservas naturales y la redistribu-
ción de los ingresos) y, por el otro, el cambio 
climático que deteriora el sistema de vida y 
los patrones migratorios en la región. En el 
último ejemplo, los pastores nómadas se ven 

obligados a desplazar sus rebaños lejos de las 
zonas habituales de pastoreo. Para saber más 
sobre esta cuestión, ver el siguiente vídeo:

Créditos: Against All Odds - the success of Pastoralism. Pro-
yecto REGLAP financiado por la UE (ECHO) - Oxfam GB y 
Care International - 2011

La situación es diferente para los migrantes de 
larga distancia que dejan su casa por motivos 
varios, tanto en aquello que les empuja a ha-
cerlo como en aquello que desean conseguir. 
Este tipo de migrantes construyen identida-
des que no podemos considerar “arraigadas” 
simplemente porque han dejado sus hogares. 
La migración puede ser permanente, pero 
también temporal.
Asimismo, muchos de ellos son “migrantes 
transnacionales” establecidos en sus nuevos 
países pero conservando múltiples vínculos 
con sus países de origen.
Estas personas pueden jugar un importante 
papel en el co-desarrollo con sus remesas a 
las familias. Además, las nuevas habilidades y 
profesiones adquiridas durante la experiencia 
migratoria pueden hacer aumentar la capaci-
dad de las comunidades locales para enfren-
tarse a los cambios, entre ellos los provocados 
por el medio ambiente. El siguiente vídeo 
profundiza en esta cuestión:



SAME World Edu-kit

216

M
IG

RA
CI

O
N

 M
ED

IO
AM

BI
EN

TA
L

U
N

ID
AD

ES

Créditos: “¿Cómo entender el poder de la migración?” Pro-
yecto AMITIE - 2013

Un caso aparte es el representado por la mi-
gración forzada o los desplazados (para defi-
niciones más extensas ver la Unidad 9.5) que 
deben huir repentinamente y nunca tienen 
la posibilidad de regresar, bien porque sus 
casas, pueblos o ciudades han desaparecido, 
bien porque están amenazados por la guerra 
y la violencia o porque los propios migrantes 
han sido víctimas. Estas personas suelen via-
jar solas o con uno o dos miembros de la fami-
lia, con el resto de parientes desaparecidos o 
muertos. En este vídeo se cuentan las historias 
de refugiados iraquíes en Egipto en el 2008

¿Qué les ocurre a las personas que han abandonado sus 
hogares?

Aunque las culturas nómadas están aco-
stumbradas a cambiar de lugar, incluso si 
actualmente tienen que afrontar alteraciones 
radicales en sus hábitats, las personas expe-
rimentan traumas cuando abandonan sus 
hogares. Separarse del hogar es violento y 
para algunos puede dejar una profunda heri-
da emocional. “Sin embargo, el trauma (en su 
sentido negativo) no es el único resultado de 

estas situaciones... Existe un enorme elenco 
de respuestas, que varían de la más patológi-
ca a la más positiva, resistente e inspiradora. 
Al haber estado tan cerca de la muerte o al 
haber experimentado la insoportable angu-
stia de pérdidas importantes, la persona a 
menudo emerge transformada y repasa su 
vida y sus relaciones de una manera nueva y 
revitalizada” (Papadopulos R., 2006, ver más 
sobre el trauma en el glosario).

¿Que tipo de experiencias pueden provocar 
un trauma, además de la separación de la tier-
ra de origen? Todas las explicaciones sobre la 
migración desvelan aspectos traumáticos.
Los migrantes tienen que reconstruir su sen-
tido de pertenencia en torno a la experiencia 
dual de ser, al mismo tiempo, “emigrante” e 
“inmigrante”. Aquello que se establece y que 
continuamente se reformula en el proyecto 
migratorio constituye la combinación de dos 
condiciones sociales: inmigrante y emigrante, 
en una dimensión entre un “aquí” y un “allí” 
(que puede referirse a un lugar para vivir di-
ferente) que se convierte en la condición 
existencial de una “doble ausencia” (A. Sayad 
1991). Alguien que emigra ya no es más un 
ciudadano de su país, pero a su vez tampoco 
es un ciudadano pleno del país que ha escogi-
do como destino: “Estoy aquí, pero estoy allí”. 
Esto puede resultar traumático, aunque tam-
bién supone una oportunidad.

Los migrantes forzados y desplazados se ven 
más afectados por esta experiencia, y la ma-
yoría de ellos no tienen la posibilidad de vin-
cularse a una comunidad de pertenencia y a 
un hogar que todavía exista.

Otra causa importante de trauma es el lar-
go periplo por países, desiertos y mares que 
muchos migrantes deben realizar (pues no 
poseen el derecho a pasaporte o a un per-
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miso legal) para alcanzar nuevos destinos 
lejos de sus hogares. Durante estos viajes, 
los migrantes suelen ser víctimas de abusos. 
En el siguiente vídeo sobre México aparecen 
numerosas cuestiones relacionadas con la 
violencia y los problemas de salud y muestra 
las similitudes con los acontecimientos del 
Mediterráneo

Créditos: Crossing Mexico’s other borders – VICE - 2013

Los migrantes, y en particular los desplaza-
dos, no son personas “débiles”, por ejemplo 
por su “herencia biológica” o las característi-
cas personales, como a menudo se asegura 
en los medios de comunicación o en las de-
claraciones políticas. Sin embargo, pueden 
volverse débiles como resultado de la exclu-
sión social y jurídica. Por esta razón, están más 
expuestos a los riesgos de la vulnerabilidad y 
el sufrimiento y, como tal, necesitan una ma-
yor protección.

Leer más en las Unidades 10 y 12.

Texto de: Chiara Lainati, antropóloga



SAME World Edu-kit

218

M
IG

RA
CI

O
N

 M
ED

IO
AM

BI
EN

TA
L

U
N

ID
AD

ES

9.4 Humanos: ¿una especie 
 migratoria?

Los primeros humanos migrantes fueron 
nuestros antepasados que vivían en el África 
Oriental hace unos 70.000 años. La Europa ac-
tual también debe sus actuales características 
a los migrantes. Desde el 370 al 800 AC dife-
rentes tribus germánicas invadieron el Impe-
rio Romano Occidental, seguido después por 
los hunos, los ávaros y los eslavos, así como 
los vikingos, los normandos y los húngaros. La 
Península Ibérica, el norte de África e incluso 
la Europa Central y Oriental serían muy distin-
tas hoy en día sin las invasiones árabe, turca y 
mongol. En algunos casos, los recién llegados 
junto a los autóctonos crearon grandes civili-
zaciones. De los siglos VIII al XV, la Península 
Ibérica, incorporada al mundo islámico, se 
convirtió en un próspero centro cultural.

Desde el siglo XV, los viajeros europeos ex-
ploraron las costas de África y en 1492 alcan-
zaron un nuevo continente que más tarde se 
convertiría en América. Los marineros portu-
gueses descubrieron la ruta oceánica hacia 
Oriente y los navíos europeos surcaron el 
Atlántico y el Pacíflco. Muchos de estos “de-
scubrimientos” tuvieron devastadoras conse-
cuencias para los habitantes autóctonos de 
estas zonas. Durante doscientos años, entre 
1650 y 1860, más de 15 millones de africanos 
fueron esclavizados.

El colonialismo fue otra forma de organizar 
la migración. Las potencias europeas toma-
ron el control administrativo y económico 
de la mayoría de África, Asia y América del 

Sur entre los siglos XVI y XX. La mayoría del 
bienestar actual europeo se obtuvo con el di-
nero acumulado de la explotación de  estas 
colonias.El progreso tecnológico que facilitó 
los viajes largos, un mayor índice de las tasas 
de nacimiento y la pobreza desencadenaron 
la migración europea en el siglo XIX. Entre 
1846 y 1940, entre 55 y 58 millones de per-
sonas emigraron de Europa, principalmente 
a América del Norte, pero también a América 
del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Tras la Se-
gunda Guerra Mundial, la reconstrucción eu-
ropea necesitó una gran mano de obra y los 
ex-colonos la importaron de las ex-colonias. A 
mitades de la década de 1970 las puertas vol-
vieron a cerrarse cuando el boom económico 
llegó a su fln con la crisis del petróleo, la desin-
dustrialización y el aumento del desempleo.

Como en Europa las formas legales de inmi-
gración desaparecieron progresivamente, los 
flujos migratorios se han transformado cada 
vez más en flujos de refugiados. La Conven-
ción de Ginebra de 1951 deflnió el estatus de 
refugiado como alguien que “por una ame-
naza bien fundamentada de ser perseguido” 
puede pedir de manera legítima la protección 
en un país diferente al suyo. El problema es 
que esta Convención no refleja la realidad ac-
tual, pues la mayoría de la gente, hoy en día, 
huye de la inseguridad general más que de 
persecuciones   específlcas.

La paradoja del sistema de protección inter-
nacional es que quien no está protegido por 
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el estatus de refugiado automáticamente se 
convierte en “ilegal”. La criminalización de la 
migración es una consecuencia directa de 
la inexistencia de otras opciones legales de 
entrada. Las formas más extremas   de opre-
sión actuales incluyen la segregación entre 
aquellos que pueden disfrutar relativamente 
de libertad de movimiento y los pobres cuyo 
derecho a la movilidad se ve sistemáticamen-
te denegado.

Para profundizar más sobre la historia de la 
migración:
(https://www.google.hu/search? hl=hu&tbo=p&tbm=bks

&q=inauthor:%22Roger+Lewin%22)Roger Lewin (https://

www.google.hu/search? hl=hu&tbo=p&tbm=bks&q=ina

uthor:%22Roger+Lewin%22): Evolución humana, Salvat, 

2004

Patrick Manning (https://www.google.hu/search? hl=hu&

tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Patrick+Manning%22), 

Tiffany Trimmer (https://www.google.hu/search? hl=hu&

tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Tiffany+Trimmer%22): 

Migration in World History, Routledge, 2013

Jonathon W. Moses (https://www.google.hu/search? hl=h

u&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jonathon+W.+Mos

es%22): International Migration: Globalization’s Last Fron-

tier, Zed Books, 2006

Martin Geiger and Antoine Pécoud: Disciplining the trans-

national mobility of people, Houndmills, Basingstoke, Pal-

grave Macmillan, 2014.

Anthony Pagden (https://www.google.hu/search? hl=hu&

tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Anthony+Pagden%22):  

Pueblos  e imperios: una breve historia de la migracion, 

exploración y conquistas europeas desde Grecia hasta hoy, 

Debate, 2014

Texto de: Diana Szántó, antropóloga
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9.5 ¿Por qué migramos?

Podemos observar los ejes impulsores de la 
migración desde diversos aspectos. La pri-
mera cuestión es: ¿los migrantes sienten que 
deben abandonar sus países por algunas ra-
zones o más bien que les gustaría conocer 
otros países por otros motivos? Los factores 
de presión de la migración, como la pobreza 
o la falta de oportunidades, empujan a las 
personas a salir de sus países, mientras que 
los factores de atracción -como un empleo 
mejor- las atraen hacia nuevos lugares.

Existe una enorme variedad de motivos por 
los cuales la gente deja su país: el amor, la 
aventura, la guerra, la curiosidad, la esclavi-
tud, las oportunidades educativas, la coloni-
zación, la pasión por un idioma o cultura, la 
búsqueda espiritual, la reunificación familiar, 
la seguridad o un clima más soportable, por 
nombrar sólo unos cuantos. Dejar atrás el 
hogar nunca es una decisión fácil y, como 
tal, necesita de buenas motivos. La combina-
ción de muchos aspectos empuja a la gente 
a abandonar un país y a mantener-se alejada 

de allí. Los factores de presión suelen ser los 
aspectos negativos del país de origen y los 
factores atractivos los aspectos positivos del 
país de destino.

Por lo tanto, los ejes impulsores de la migra-
ción pueden ser a la vez el resultado de un 
interés o decisión individuales (p.e. amor, 
curiosidad) y estructurales (cambios sociales, 
económicos, políticos, medioambientales). Al 
hablar de qué impulsa a la migración, tam-
bién deberíamos distinguir entre la migra-
ción voluntaria y la migración forzada. En 
el primer caso, las personas escogen dejar su 
hogar libremente. Normalmente, las puertas 
permanecen abiertas para ellos y pueden 
regresar cuando deseen. Por otro lado, la for-
zada se debe a causas como guerras o perse-
cuciones. Para estas personas, la libertad y la 
seguridad no son lo único que importa y no 
suelen tener la oportunidad de regresar a sus 
países de origen.

Texto de: Terez Pataki, socióloga
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10.1 Migraciones medioambientales: 
	 	 definiciones	jurídicas

Las migraciones siempre han caracterizado 
la historia de la humanidad (ver Unidades 
9.3 y 9.4). El deterioro o la destrucción de su 
entorno natural pudo haber sido la causa (ver 
Unidades 11.2 y 11.3). Pero, ¿cuáles son las 
consecuencias jurídicas de la migración? Los 
migrantes, ¿reciben siempre el mismo trato 
jurídico? ¿Tienen las migraciones medioam-
bientales reconocimiento jurídico? Como se 
indica en la Unidad 9.1, estamos en la era de 
las migraciones, incluso si no todos somos li-
bres de migrar y no siempre quien migra tiene 
el derecho de vivir de forma regular en otro 
país. Después de la Segunda Guerra Mundial, 
se desarrolló un sistema de protección de los 
derechos humanos que incluía el derecho de 
asilo. Durante un largo periodo de tiempo, 
sin embargo, se ha debatido sobre la crisis 
del sistema de asilo porque este ha sufrido 
fuertes restricciones. Europa se ha convertido 
en una fortaleza y en todas partes se erigen 
muros y barreras físicas para evitar la entrada 
de personas (http://fra.europa.eu/en/publica-
tion/2015/fundamental-rights-land-borders- 
flndings-selected-european-union-border-
crossing). No todos los migrantes son iguales: 
a cada categoría jurídica le corresponde unas 
normas diferentes para la entrada y la residen-
cia, así como diferentes derechos y grados de 
protección. En este escenario, la posición de 
los migrantes medioambientales no queda 
clara. ¿Son migrantes voluntarios, económi-
cos o forzados, como los refugiados? El au-
mento del número de personas obligadas a 
migrar por motivos medioambientales nos ha 

llevado a reflexionar sobre el reconocimiento 
jurídico de este tipo de migración (http://www.

france24.com/en/20150704-down-to-earth-migrants-

climate-change-environment-refugees-kenya-guterres 

(http://www.france24.com/en/20150704-down-to-earth-

migrants-climate- change-environment-refugees-kenya-

guterres)), aunque todavía falta una postura 
unánime sobre su deflnición.

Migranti ambientali: l’ ultima illusione (https://vimeo.
com/55260743) from Alessandro Grassani (https://vimeo.
com/user15182900) on Vimeo (https://vimeo.com).

Uno de los primeros términos identiflcados ha 
sido el de “refugiados medioambientales” (ver 
Unidad 11.1). Recientemente, se ha utilizado 
el término “refugiado climático” (http://www.
law.harvard.edu/students/orgs/elr/vol33_2/
Docherty%20Giannini.pdf ) para identiflcar 
a las personas que se han visto obligadas a 
dejar su país no por la transformación gene-
ral del entorno natural, sino por el cambio 
climático. Algunas organizaciones internacio-
nales (UNHCR, OIM, ver Unidad 11.4), critica-
ron el uso del término “refugiado” en caso de 
estas migraciones medioambientales. De he-
cho, la Convención de Ginebra de 1951 prevé 
el estatus de refugiado a quien se encuentre 
fuera de su país por miedo a ser perseguido. 
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En el caso de los migrantes medioambienta-
les suele ser complicado hablar de riesgo de 
persecución.

Además, las personas golpeadas por un de-
sastre natural cruzan voluntariamente las 
fronteras de su país. En lugar del término 
“refugiado”, son preferibles palabras como 
“desplazado” (http://www.rsc.ox.ac.uk/publications/

protecting-environmentally-displaced- people-develo-

ping-the-capacity-of-legal-and-normative-frameworks),    
“evacuado medioambiental” o “migrante me-
dioambiental” (http://publications.iom.int/bookstore/

free/MECC_Outlook.pdf ). Los estudios promovidos 
por el Parlamento Europeo y la Comisión Eu-
ropea hablan de “migraciones provocadas por 
causas medioambientales” (http://www.europarl.

europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL- 

LIBE_ET%282011%29462422). El uso de términos 
como migrante, refugiado o desplazado nos 
puede llevar a consecuencias jurídicas muy 
distintas y, con ello, al reconocimiento de 
diferentes tipos de derechos. Las cuestiones 
que rodean el asunto son numerosas, pero 
el punto fundamental es el siguiente: la cre-
ación de una categoría jurídica implica un 
acuerdo en su deflnición, que a su vez signi-
flca un acuerdo de las causas y los efectos: a 
quién se protege y a quién se excluye, a quién 
se acepta y a quién se rechaza. En deflnitiva, 
signiflca reconocer un fenómeno existente y 
encontrar soluciones legislativas.

Texto de: ASGI, Associazione per gli Studi Giuridici sull’Im-

migrazione. Anna Brambilla, Luigi Tessitore, Eugenio Alfano, 

Maurizio Cossa, abogados en inmigración.
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10.2 Migrantes medioambientales: 
  protección jurídica

En la actualidad, quien emigra por motivos 
medioambientales corre el riesgo de perma-
necer sin protección legal. Quien se encuen-
tra fuera de su país puede ser considerado 
un inmigrante irregular, con el consiguiente 
riesgo de sufrir más violencia y discrimina-
ción. Algunos estados intentan encontrar so-
luciones, pero son casos aislados Suecia (http://

www.sweden.gov.se/content/1/c6/06/61/22/bfb61014.

pdf%20/%20) y Finlandia (http://www.fnlex.f/en/laki/

kaannokset/2004/en20040301.pdf), por ejemplo, 
proporcionan el reconocimiento de asilo o 
protección humanitaria a quienes no pueden 
regresar a sus países por causa de un desastre 
natural.

En el 2008, el Ministerio del Interior italiano 
decidió suspender las medidas de repatria-
ción de los ciudadanos de Bangladesh (http://

www.osservatorioantigone.it/new/76-archivio/1786-

cittadini-del- bangladesh-protezione-umanitaria-solo-se-

sussistono-fondati-motivi-di- persecuzione-nel-paese-

dorigine-ministero-dellinterno-230208) que residían 
ilegalmente en el país por la crisis que desató 
el ciclón Sidr. No obstante, Italia, a diferencia 
de Suecia y Finlandia, no garantizó ninguna 
forma de protección especial ni dio permisos 
de residencia.

A nivel teórico, intentamos determinar si 
quienes emigran por motivos medioambien-
tales pueden verse acogidos por los instru-
mentos legales ya existentes (http://cisdl.org/

public/docs/legal/Mayer%20Benoit_International%20

Law%20and%2   si es necesario encontrar nuevos 

instrumentos (http://www.nanseninitiative.org/).Los 
instrumentos jurídicos vigentes sólo pueden 
utilizarse cuando las categorías jurídicas en 
las que se basan son válidas también para 
los migrantes medioambientales. Por ejem-
plo, como resultado de la subida del nivel del 
mar, algunas islas-Estado del Océano Pacífco 
pueden desaparecer. Los ciudadanos de esos 
países se podrían encontrar, literalmente, sin 
Estado. En este caso se considerarían apátri-
das y encontrarían protección en la Conven-
ción sobre el Estatuto de los Apátridas.

En otros casos, la degradación de su entor-
no natural puede provocar inestabilidad 
(http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/

documents/dv/sede310308c violaciones de los de-
rechos humanos (https://ec.europa.eu/clima/sites/

clima/fles/adaptation/what/docs/swd_2013_138 con-
flictos (http://www.international- alert.org/sites/default/

fles/publications/A_climate_of_conflict.pdf ).

Estudios recientes, por ejemplo, muestran las 
conexiones entre la sequía, la (http://www.pnas.

org/content/112/11/3241.abstract)migración y el 
conflicto en Siria.
En estos casos, los migrantes podrían haber 
sido protegidos no sólo por las causas me-
dioambientales, sino también por las conse-
cuencias de la degradación del entorno (vio-
lencia generalizada, persecuciones, etcétera). 
Muchos académicos, en cambio, mantienen 
que los migrantes medioambientales y la 
mayoría de refugiados climáticos tienen ca-
racterísticas   y necesidades diferentes del 
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resto de migrantes forzados y que, por esta 
razón, los instrumentos jurídicos vigentes 
no son adecuados. En el pasado, se entendió 
que el estatus de refugiado ya no bastaba y 
por eso se identifcaron nuevas formas de pro-
tección, como la subsidiaria o la humanitaria. 
Del mismo modo, hoy en día necesitamos di-
ferentes formas de protección específca para 
quien migra por motivos medioambientales. 
Estos nuevos instrumentos deberían esta-
blecer el contenido de una protección reco-
nocible y sus derechos derivados, así como 
proporcionar la fnanciación para garantizar la 
protección real (http://www.ejfoundation.org/report/

no-place-home-where-next-climate- refugees) e iden-
tifcar los actores responsables de su gestión. 
En otros casos  se ha subrayado cómo la mo-
vilidad debería considerarse un recurso y no 

un problema.

Los países industrializados, que son los prin-
cipales responsables del cambio climático, en 
lugar de frenar la migración desde los países 
más castigados por el cambio climático de-
berían favorecerla. De hecho, la migración 
representa en sí misma una forma de adap-
tación: para facilitar la migración se debería 
tener en cuenta el aumento del grado de 
adaptación frente a la degradaciónmedio-
ambiental (https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/fles/

adaptation/what/docs/swd_2013_138

Texto: ASGI, Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigra-

zione. Anna Brambilla, Luigi Tessitore, Eugenio Alfano, Mauri-

zio Cossa, abogados en inmigración.
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10.3 Geografía de los territorios

Un territorio es un espacio que está constan-
temente transformado y organizado por el 
trabajo de las comunidades humanas. Se crea 
cuando se deflne un límite y cuando se for-
ma una organización para explotar mejor los 

recursos y lograr una riqueza colectiva o un 
objetivo común. Este límite puede ser imagi-
nado, como una línea divisoria. Es el caso del 
limes del Imperio Romano.

Nuestra clase está constituida por un grupo 
de estudiantes que trabajan bajo la guía de 
profesores con un objetivo común: aprender 
y crecer juntos. Los estudiantes no eligen en 
qué clase están, pero hay algunas normas de 
selección que establecen la correcta posición. 
Los estudiantes matriculados en una determi-
nada clase pueden entrar en el aula, mientras 
que el resto no. Para ser admitido en un gru-
po, los estudiantes deben pedirlo y esperar la 
decisión de la escuela.

Cada día las clases funcionan como grupos 
independientes, siguiendo unas normas 
aceptadas colectivamente para poder traba-
jar juntos sin problemas. Algunas normas in-
ternas pueden variar entre clases, pero deben 
concordar con las regulaciones generales da-
das por la escuela a la que pertenece la clase. 
De igual modo, la escuela trabaja en sinergia 
con otras escuelas de la ciudad, la región y el 
país, y en el caso de las escuelas de los Esta-
dos miembros de la Unión Europea, también 

Fig.10.3.1  Viñeta de Chapatte (fuente: www.voxeurop.eu (http://www.voxeurop.eu/en/content/article/576521-france-and-italys-refugee- 
ping-pong))
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podemos considerar las regulaciones interes-
tatales.

La clase está deflnida por unas paredes que la 
separan del resto de la escuela, pero también 
tiene puertas y ventanas que son aperturas al 
y desde el exterior. Es posible entrar y salir de 
la clase siguiendo unas reglas específlcas. Los 
alumnos intercambian constantemente in-
formación, datos y objetos, entre otras cosas, 
con el resto de la escuela y con otras clases 
fuera de la escuela.

Estos flujos generan conexiones variables que 
dependen del tipo de relaciones y de otros 
objetivos relevantes. Cada clase sigue el ritmo 
aplicable al conjunto de la escuela a través de 
un horario común, marcado por el sonido del 
timbre.

Esto es un ejemplo de la dinámica territorial. 
Ningún territorio puede vivir aislado de los 
demás. Siempre estará en comunicación con 
otras áreas territoriales y, como tal, su límite 
es una línea arbitraria establecida para decir: 
este es mi espacio de vida, aquí es donde yo 
mando. Este tipo de línea, ya sea real o ima-
ginaria, deflne un espacio, un poder (político, 
económico, social, humano) que funciona 
mediante un sistema de regulaciones com-
partidas aceptadas por la comunidad que for-
ma parte de él.

Un límite nunca es una línea natural (como 
solemos asumir, en especial cuando coincide 
con elementos naturales como un río, una 
montaña o el mar), sino que siempre es el re-
sultado de un proceso histórico con acuerdos, 
conflictos y guerras. El límite siempre es nego-
ciado y decidido por fuerzas antagónicas en 
acción. Por este motivo, cambia con el tiempo 
mediante la balanza de poderes e intereses.
Vamos a poner un ejemplo para entender 
este complejo mecanismo. Nuestra escuela 
es un territorio dentro de territorios más am-
plios (barrio, ciudad, país,  la Unión Europea...) 
y está estructurada en territorios más peque-
ños: las clases. Todos los espacios existen en 
conexión con los demás, y resulta imposible 
considerar uno sin el otro.

Para sobrevivir, estos sistemas interactúan 
constantemente con organizaciones territo-
riales mayores. Esto resulta particularmente 
claro en las cuestiones medioambientales, 
que se han convertido en la mayor preocu-
pación de la comunidad internacional (ver el 
artículo de Etienne Piguet, Antoine Pécoud 
y Paul de Guighteneire (http://rsq.oxfordjournals.

org/content/early/2011/06/08/rsq.hdr006.short)). En 
nuestra era de la movilidad actual, y gracias 
a la difusión de las nuevas tecnologías, las 
fronteras son cada vez más permeables a los 
rápidos y múltiples intercambios que tienen 
lugar a escala global.
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Fig.10.3.2  Los diseños de tecnología HQ alrededor del mundo valoran la interconectividad  (fuente: NBBJ (http://www.telegraph.
co.uk/technology/picture-galleries/10586311/In- pictures-Tech-HQ-designs-around-the-world-value-interconnectivity.html))

Así, podemos aflrmar que el límite nunca está 
completamente cerrado, pues siempre exis-
ten maneras y reglas que permiten cruzarlo. 
Todos estos intercambios eluden la reducida 
representación de un límite como línea en 
disputa  (ver  Unidad  9.2).  Más  que  una  lí-
nea, sería preferible imaginar el área, la fron-
tera, que se expande y reduce según las posi-
bilidades de intercambio y las probabilidades 
de contaminación.

El territorio se convierte de este modo en un 
espacio dinámico que constantemente se 
construye y deconstruye. La transformación 
ocurre entre las fases abiertas y cerradas, en 
un proceso que podríamos describir de au-
topoiesis. Este término fue concebido por el 
biólogo Humberto Romesin Maturana e indi-
ca la capacidad de un organismo para modifl-
carse constantemente a sí mismo en relación 

a su entorno. Los cambios nunca son determi-
nados simplemente por un estímulo externo, 
sino que dependen de la forma en que la or-
ganización interna selecciona e interpreta las 
influencias externas.

De igual modo, en el caso de la migración 
medioambiental es importante considerar el 
funcionamiento territorial descrito anterior-
mente. Como tales, las cuestiones medioam-
bientales nunca afectan a un único Estado, 
sino que implican a regiones enteras, trascen-
diendo las fronteras y conectando diferentes 
territorios en escalas geográflcas diferentes. 
Cada cambio medioambiental se maniflesta 
en sí mismo en una parte del planeta e impli-
ca a la población, forzándola a migrar.

Hoy en día hablamos de “refugiados 
medioambientales” (leer más en el artículo de 
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Etienne Piguet en http://www.unhcr.org/47a316182.

html (http://www.unhcr.org/47a316182.html).

La responsabilidad de esta transformación 
está relacionada con el modelo de desarrollo 
actualmente dominante, que explota de ma-
nera excesiva los recursos y rompe el delicado 
equilibrio ecológico entre el ser humano y la 
naturaleza.

Por esto, los geógrafos han dedicado esfuer-
zos notables para imaginar futuros escena-
rios, elaborando predicciones y elucubracio-
nes sobre qué ocurrirá (por ejemplo cuáles 
serán las cuestiones medioambientales do-

minantes, qué partes del planeta se verán 
implicadas y cuáles serán las poblaciones más 
afectadas).

De hecho, los estudios conflrman que no toda 
la población mundial se verá afectada por 
los desastres naturales de la misma manera: 
quienes tengan menos recursos -económi-
cos, sociales y culturales- se verán obligados 
a moverse, mientras que otros serán capaces 
de encontrar soluciones (ver el ejemplo   en   
la   Unidad   9.3).

Texto de: Angela Alaimo, geógrafa
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10.4 ¿Por qué resulta difícil prever 
  las tendencias migratorias?

La era en la que vivimos se ha llamado “era 
de la migración” (ver Castles y Miller, 2009). 
El número de migrantes internacionales es 
más elevado ahora que en cualquier otro pe-
riodo de la historia, alcanzando a más de 230 
millones de personas en el 2013. Si bien esto 
podría ser el mero resultado del crecimiento 
de la población mundial, la importancia de la 
migración en los aspectos demográficos de 
muchos países cada vez resulta más evidente.
Mientras que los países desarrollados son 
gradualmente más viejos, muchos países en 
vías de desarrollo continúan experimentando 
booms demográficos (http://populationpyra-
mid.net/): así que la migración es una de las 
claves de este cambio demográfico.

En este sentido, políticos y analistas se esfuer-
zan para entender mejor el fenómeno y de 
esta forma prever su magnitud para el futuro. 
Pero la tarea puede resultar más complicada 
de lo que parecía en un principio. El Depar-
tamento de Asuntos Económicos y Sociales 
de Naciones Unidas (UN DESA), reconoce 
el fenómeno como “el más complicado de 
medir y predecir (http://www.un.org/esa/
population/migration/documents/EGM.Skel-
don_17.12.2013 los intentos de predecir su 
evolución han fracasado.

La gran variedad de motivos dificulta prever 
las migraciones. El primer tipo de cuestión 
está relacionado con los datos disponibles en 
el momento. La migración se percibe general-
mente como un movimiento permanente de 

la gente a través de largas distancias, normal-
mente cruzando las fronteras internacionales. 
La gran mayoría de migraciones, sin embar-
go, son temporales, de corta distancia y se 
dan dentro de un mismo país. Hugo (1982), 
Prothero yChapman (1985) y Skeldon (1990) 
ilustraron cómo las migraciones tienen lugar 
básicamente de forma interna y a menudo 
circular en lugar de tratarse de un movimien-
to unilateral que va de las zonas rurales a las 
urbanas.

La migración es más que un camino sin re-
torno o un desplazamiento permanente e 
implica complejos factores como el trabajo, 
la residencia temporal, las reagrupaciones 
familiares y el regreso definitivo. Se estima 
que casi el 50% de los migrantes italianos a 
Estados Unidos, por ejemplo, regresaron a su 
país antes de finalizar el siglo XX y se barajan 
cifras similares para los migrantes en Argen-
tina y Brasil. Lo mismo hicieron el 70% de los 
migrantes que se trasladaron a Alemania en-
tre 1960 y 1999. A veces, es el mismo país de 
inmigración el que establece sólo una canti-
dad fija de migración permanente y temporal 
según la necesidad de mano de obra especia-
lizada o temporal. Este es el caso, por ejemplo, 
de Estados Unidos y Australia.

Otro factor que complica la previsión de una 
futura migración es la tasa global de natali-
dad. En general se asume que en los próxi-
mos 50 años la mayoría de los países desar-
rollados experimentarán una reducción de 
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esta tasa gracias al aumento de la educación, 
la incorporación de las mujeres en el mercado 
laboral y una mayor densidad urbana. Como 
resultado, la emigración desde estos países 
disminuirá. Sin embargo, la distribución de la 
natalidad según el ritmo, el tiempo y las geo-
grafías todavía se desconoce.

El mismo razonamiento es válido cuando ana-
lizamos la migración medioambiental. Sabe-
mos con seguridad que el cambio climático 
conllevará el desplazamiento de una gran 
cantidad de personas (Myers, 1997, estimó 
que entre 150 y 200 millones en el 2050), 
pero no sabemos cómo, cuánto y cuándo 
les afectará el cambio climático. Predecir las 
tendencias futuras de la migración medio-
ambiental es prácticamente imposible debi-
do a los desconocidos impactos en el futuro 
del cambio climático. Según un reciente in-
forme de la Oficina Gubernamental para la 
Ciencia del Reino Unido (https://www.gov.
uk/government/uploads/system/uploads/at-
tachment_data/file/28 1116-migration-and-
global-environmental-change.pdf), ”el cam-
bio climático es probable que haga aumentar 
la migración al mismo tiempo que la impide, 
pues interrumpe la capacidad de migrar al 
mermar los recursos necesarios para hacerlo”.
En conclusión, prever los patrones migrato-
rios futuros resulta imposible. El tradicional 
marco dual de un Sur Global que emigra y un 
Norte Global atractivo para la inmigración es 
insuficiente para explicar este fenómeno. La 
adopción del Estado como unidad de medi-
da es ya un problema en sí mismo para me-
dir la migración: son también necesarios los 
datos internos de cada país, enespecial los 
que indican la división entre las zonas rurales 
y urbanas, así como una mayor investigación 
sobre los efectos del cambio climático en las 
migraciones.

Fuentes:

Migrazione Globale (http://www.un.org/en/development/

desa/population/migration/publications/techni Demo-

graphic Aspects and Its Relevance for Development, Uni-

ted Nations Department of Economic and Social Affairs 

Population Division Technical

Paper No. 2013/6, disponible en:

International Migration 2013, United Nations Department 

of Economic and Social Affairs

Population Division (http://www.un.org/en/development/

desa/population/migration/publications/wallch

Future migration and immobility in the context of global 

environmental change (https://www.gov.uk/government/

uploads/system/uploads/attachment_data/file/28 

1116-migration-and-global-environmental-change.pdf),

Background Paper “Patterns and Trends in Migration and Su-

stainable Development, Oxford Associates for International 

Development (OxAID) (https://sustainabledevelopment.

un.org/content/documents/1743migrationbackgro

Hugo, G. J. (1982). Circular migration in Indonesia. Popula-

tion and Development Review, 59-83.

Prothero, R. M., & Chapman, M. (1985). Themes on circula-

tion in the Third World. Circulation in Third World Countri-

es, Routledge & Kegan Paul, London, 1- 26.

Skeldon, R. (1990). Population mobility in developing 

countries. Belhaven Press.

UNDESA International Migration Wallchart (http://www.

un.org/en/development/desa/population/migration/pu-

blications/wallch

Myers, N. (1997). Environmental refugees. Population and 

Environment, 19(2), 167-182.

Foresight: (https://www.gov.uk/government/uploads/

system/uploads/attachment_data/file/28 1116-migration-

and-global-environmental-change.pdf)Migration   and  

Global

Environmental Change (2011), Final Project Report, The 

Government Office for Ciencias,  London

Texto de: Genoveva Tisheva, Directora de la Bulgarian Gen-

der Research Foundation (BGRF)
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10.5 ¿Cómo afecta el cambio climático 
  a la migración?

¿Cómo podemos diferenciar entre los diferen-
tes patrones migratorios provocados por los 
efectos del cambio climático?

¿Temporales o permanentes?
La migración temporal puede surgir como 
reacción a un desastre natural repentino (un 
tifón, un huracán o un terremoto, por ejem-
plo) y provoca el desplazamiento de la pobla-
ción. En este caso, cuando el desastre ha finali-
zado, la gente desea regresar a sus lugares de 
origen para reconstruirlos (como suele ocurrir 
en Bangladesh, por ejemplo). En otros casos, 
cuando el desastre es lento (como en inunda-
ciones, sequías o desertificación) y tiene un 
efecto a largo plazo en el medio ambiente, la 
población puede desplazarse de forma per-
manente (como en el caso de Filipinas).

¿Forzada o voluntaria?
Para entender la diferencia entre la migra-
ción medioambiental forzada o la voluntaria, 
vamos a ver dos casos. Un desastre natural 
como el tifón Haiyan en Filipinas, que de-
splazó a 4 millones de personas, puede obli-
gar a la gente a abandonar sus casas como 
suelen afirmar las personas afectadas por este 
tipo de desastres climáticos (http://climatemigra-

tion.org.uk/podcast-when- people-move-understanding-

how-climate-change-creates-the-movement-of- people/). 
Otro ejemplo puede ser una larga estrategia 
de adaptación al cambio climático, como en 
el caso de los campesinos mexicanos (http://

www.droughtmanagement.info/literature/COIN_moving_

stories_environment emigran a los EUA en busca 
de trabajo.
“Mi abuelo, mi padre y yo mismo hemos tra-
bajado en estas tierras. Pero el tiempo ha 
cambiado... Ahora la lluvia llega tarde y pro-
ducimos menos. La única solución es mar-
char, al menos durante un tiempo. Cada año 
trabajo entre tres y cinco meses en Wyoming. 
Es mi principal fuente de ingresos.”
Miguel, 45, Hueyotlipan, México

Pakistán es otro ejemplo interesante: además 
de un gran número de desplazados (debido 
a las inundaciones y a los corrimientos de 
tierra) y la absorción de refugiados de países 
próximos (como Afganistán y Somalia), Paki-
stán también tiene una larga historia de mi-
gración voluntaria, y su diáspora es una de las 
mayores del mundo.

¿Cruce de fronteras o migración interna?
Aunque cuando hablamos de migración me-
dioambiental predomina la migración dentro 
de un mismo país (como el desplazamiento 
hacia las áreas urbanas en el Sahel, en mu-
chos países de América Latina o en China), 
también encontramos muchos ejemplos don-
de las personas cruzan las fronteras naciona-
les (como los campesinos mexicanos citados 
anteriormente).

Texto de: Hanna Mikes, antropóloga
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11.1 Migrantes y vulnerabilidad: 
	 	 causas,	efectos,	conflictos	y	
  migración rural y urbana

El término “refugiado medioambiental” se uti-
lizó por primer vez en 1976 para describir a las 
personas obligadas a desplazarse de forma 
temporal o permanente de sus hábitats tras 
sufrir una alteración medioambiental. La de-
gradación del medio ambiente, así como los 
desastres naturales, pueden obligar a que la 
gente migre, lo que a su vez provoca un grave 
efecto en los ecosistemas  colindantes.

Aunque podemos cuestionar la relación 
causal entre degradación medioambiental 
y pobreza (http://www.globalissues.org/article/425/

poverty- and-the-environment#TheImpactofPovertyon-

theEnvironment) sí existe una clara correlación 
entre ambos fenómenos. Las tasas de defo-
restación, contaminación del aire y del agua, 
el agotamiento del suelo, la salinización y la 
desertización son más elevadas en los países 
en vías de desarrollo, en especial en los que 
experimentan un rápido crecimiento.

Como resultado de ello, los peligros y las di-
flcultades medioambientales difleren según 
el desarrollo económico y productivo de cada 
país.

Los países en vías de desarrollo padecen pro-
blemas vinculados a la contaminación bioló-
gica que provocan daños en la salud humana 
(epidemias, infecciones, etcétera). Las econo-
mías mejor desarrolladas padecen menos la 
tóxica y peligrosa contaminación de las aguas.

Otro tema recurrente es el acceso al agua, tan-

to para consumo humano como para la agri-
cultura. La escasez de agua afecta a casi 1.600 
millones de personas, prácticamente un cuarto 
de la población mundial (International Decade 
for Action ‘Water for Life’, Nazioni Unite, 2014 
(http://www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtml)).

Los países desarrollados como Estados Uni-
dos o China tienen la capacidad de adaptar 
sus infraestructuras a la escasez de agua, con 
la construcción de presas y acueductos. Otros 
países no pueden afrontarlo o no disponen 
de esta capacidad y, por consiguiente, pa-
decen la degradación medioambiental y sus 
consecuencias.

La escasez de agua y su contaminación serán 
uno de los principales problemas del mundo 
en este siglo XXI y, por tanto, el motivo por el 
cual migraran millones de personas.

El proceso de urbanización también causa mi-
graciones, en especial las de zonas rurales a 
las urbanas. Las diflcultades cada vez mayores 
de la vida rural (el aumento de los costes de 
los productos agrícolas, la disminución de la 
productividad y la pérdida de tierras, la falta 
de oportunidades...) son factores apremian-
tes y obligan a las familias pobres de las zo-
nas rurales a migrar a los centros urbanos. Por 
ejemplo, la población de Dhaka, la capital de 
Bangladesh, aumentó de los 1,4 millones en 
1970 a los 14 millones en el 2010.

Los principales obstáculos en el proceso de 
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urbanización son la vivienda y la planiflca-
ción urbana. Las ciudades son vulnerables a 
los futuros cambios medioambientales, en 
especial aquellas situadas en tierras secas 
o regiones montañosas. Los migrantes que 
viven en asentamientos muy densos son es-
pecialmente vulnerables y necesitan apoyo. 
Estos obstáculos del  crecimiento urbano son: 
infraestructuras y vivienda; educación infan-
til; pobreza urbana y estabilidad social.

En países como China, por ejemplo, la migra-
ción de las áreas rurales a las urbanas es un 
proceso demográflco, un boom económico y 
un gran desafío para los 262 millones de mi-
grantes rurales que actualmente trabajan en 
las zonas urbanas de China. Las áreas rurales 
se caracterizan por la falta de infraestructuras, 
grandes tasas de desempleo, insuflciente es-
tabilidad eléctrica y poca agua potable.

La economía rural depende de la agricultura, 
mientras que las motivaciones para migrar 
a las áreas urbanas están relacionadas con 
el aumento salarial, el ascenso social y más 
oportunidades educativas, así como una me-
jor atención sanitaria.

La superpoblación de las zonas urbanas redu-
ce la calidad de vida porque destruye los re-
cursos como el agua, los bosques y la tierra y 
puede conllevar el aumento de los crímenes.
Si los gobiernos nacionales no proporcionan 
las necesidades básicas a las áreas rurales y no 
apoyan a los jóvenes productivos de estas zo-
nas ofreciéndoles empleo, este movimiento 

hacia las áreas urbanas continuará.
Ver el vídeo sobre migración medioambien-

tal:

Fuentes:
 Migration and Global Environmental Change Future 
Challenges and Opportunities, The Government Ofice 
for Ciencias, London, 2011, p 19 (https://www.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/ 
1116-migration-and-global-environmental-change.pdf)
  Kam Wing Chan, (http://www.un.org/esa/population/
meetings/EGM_PopDist/Chan.pdf)Interna Labor Mi-
gration in China: Trends, Geographical Distribution and 
Policies Hongwei Xu and Yu Xie. The Casual Effects of Ru-
ral-To-Urban-Migration on Children’s Wellbeing in China, 
University of Michigan, Institute for  Social  Research  p.21 
(http://www.psc.isr.umich.edu/pubs/pdf/rr13-
  798.pdf )                                                                                      Zai-
nab Gimba, Mustapha G. Kumshe Causes and Effects of 
Rural-Urban Migration in Borno state: a case study of mai-
duguri metropolis, p. 4 (http://www.ajbms.org/articlepdf/
ajbms_2011_1130.pdf)         Anantha Duraiappah. “Poverty 
and Environmental Degradation: a Literature Review and 
Analysis”. CREED Working Paper Series No 8, p.7
  (http://pubs.iied.org/pdfs/8127IIED.pdf)                                    Tho-
mas J Kelly, Mwangi wa Githtnji Environmental Degrada-
tion in Less Industrialized Nations. Frontera norte num. 
especial. Pobreza,1994, p. 2. (http://www.colef.mx/fron-
teranorte/articulos/FNE1/4-fe1.pdf )  Glossary of Environ-
ment Statistics, Studies in Methods, Series F, No. 67, (http://
www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtml)United Na-
tions, Nueva York, 1997.

Texto de: Elena Triffonova, investigadora, BGRF
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11.2 Migración medioambiental: 
  cuestión de justicia

¿Cómo y cuánto puede influenciar el medio 
ambiente en las opciones para migrar de las 
personas? Y, ¿cuáles podrían ser las bases de 
un sistema que acoge la vida humana a pe-
sar del cambio continuo y que además sean 
justas?

Intentaremos responder a estas cuestiones 
resumiendo las múltiples características 
que vinculan los temas migratorios con los 
medioambientales en el marco de la justicia 
medioambiental.

Como se explica en las Unidades 9.1, 10.1 y 
10.2, en los años recientes el medio ambiente 
como propulsor de la migración se ha coloca-
do en el centro de los debates internaciona-

les. Estos giran en torno a las deflniciones, los 
datos, las situaciones y las políticas que afec-
tan a los migrantes medioambientales.  (Fig. 
11.2.1)
(ver también:

http://publications.iom.int/bookstore/free/MECC_Out-

look.pdf (http://publications.iom.int/bookstore/free/

MECC_Outlook.pdf )

http://www.refworld.org/docid/53a3d9d64.html (http://

www.refworld.org/docid/53a3d9d64.html)

http://www.un.org/apps/news/story.asp? New-

sID=48201#.VVYU6SgwNqM (http://www.un.org/apps/

news/story.asp? NewsID=48201#.VVYU6SgwNqM)

http://publications.iom.int/bookstore/index.php? main_

page=product_info&cPath=47&products_id=1430(http://

publications.iom.int/bookstore/index.php? main_pa-

ge=product_info&cPath=47&products_id=1430))

Fig.11.2.1  Migrantes medioambientales  (Créditos: https://www.flickr.com/photos/climatalk/8972220637/sizes/l (https://www.flickr.
com/photos/climatalk/8972220637/sizes/l). Autor: Climatalk)
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Dichos análisis (https://www.gov.uk/government/

uploads/system/uploads/attachment_data/flle/28 1116-mi-

gration-and-global-environmental-change.pdf) mues-
tran cómo el factor medioambiental influencia 
a todos los demás. Esto resulta evidente, por 
ejemplo, cuando distinguimos entre las dos 
principales categorías descritas en los tex-
tos de referencia: por un lado, los fenómenos 
medioambientales repentinos y bruscos; por el 
otro, los procesos lentos y graduales.

Los datos (http://publications.iom.int/bookstore/free/

MECC_Outlook.pdf ) sobre el primer tipo de mi-
gración medioambiental son fáciles de en-
contrar, si bien la posibilidad de predicción 
es bastante limitada. La segunda categoría 
es más difícil de deflnir porque sus causas a 
menudo son graduales y “silenciosas”. No obs-
tante, las consecuencias del cambio climático 
(leer más en las Unidades 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2 
y 7.3) en las condiciones de vida de la pobla-
ción son tan radicales como las consecuen-
cias de los desastres naturales.

Algunas zonas del planeta son puntos clave 
del cambio climático (http://www.climatechan-

ge2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf ),  
es decir, allí donde el actual cambio climático 
acelera las condiciones ya existentes de de-
gradación medioambiental.

Un claro ejemplo de esto lo vemos en un re-
ciente estudio publicado en la revista Global 
Environment sobre la situación de los países 
en el Sur del Mediterráneo.

En estos territorios, el cambio climático global 
ha provocado sequías y aumentos de tempe-
ratura durante décadas y las previsiones con-
flrman esta tendencia. Dichos cambios tienen 
un fuerte impacto en la agricultura regional, 
incluido el abastecimiento de agua y el sis-
tema de regadío, en la fertilidad del suelo y, 
por consiguiente, en la producción de trigo y 
otros alimentos básicos, y también en las en-
fermedades y las plagas agrícolas.

De la agricultura y la economía rural, estos 
problemas pasan al conjunto del sistema 
económico y social. Como la producción de 
bienes básicos resulta cada vez más difícil, su 
demanda aumenta. Los precios suben, apa-
rece la falta de “seguridad alimentaria” y esto 
genera en muchos casos inestabilidad social 
y política. Egipto, por ejemplo, se convirtió en 
el mayor importador de trigo del mundo para 
satisfacer su demanda interna: más del 50% 
de sus necesidades quedan cubiertas gracias 
a las importaciones. Este nivel hace que el país 
sea muy vulnerable a los cambios repentinos 
de los precios internacionales de los produc-
tos agrícolas, con el riesgo de incrementar las 
tasas de pobreza de la población (una nota: 
la demanda de cereal va en aumento desde 
que se utiliza para producir biocombustible 
y como alimento de animales). Este ejemplo 
nos muestra las condiciones típicas que em-
pujan a la población a emigrar: ¿cómo pode-
mos distinguir los factores medioambientales 
de los sociales y políticos? (Fig. 11.2.2)
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Fig.11.2.2   Los ejes impulsores de la migración y la influencia del cambio en el medio ambiente.  (Créditos: CIES Onlus)

Obtener datos de este tipo de migración re-
sulta muy complicado metodológicamente 
hablando, pues es difícil determinar el im-
pacto de las causas medioambientales en la 
decisión de migrar. Lo que necesitamos es un 
cambio de perspectiva.

Como ya hemos señalado en la Unidad 9.1 , 
la migración medioambiental puede consi-
derarse una forma de adaptación al cambio 
climático, pero su principal existencia implica 
una cuestión de profunda injusticia (leer más 
en la Unidad 2.1): los primeros veinte países 
más afectados por los trastornos medioam-
bientales son responsables de sólo el 1% de 
las emisiones totales de gas, y el 99% de los 

desastres naturales provocados por el cambio 
climático cambiamenti climatici (http://www.gci.

org.uk/Documents/GHF_2009_.pdf) ocurren en paí-
ses del Sur Global.

La cantidad de la población forzada a mar-
charse por los procesos vinculados al cambio 
climático, como hemos visto, es prácticamen-
te imposible de calcular. Pero, sin ninguna 
duda, quienes han contribuido en mayor me-
dida a las emisiones de gas y al cambio climá-
tico no son los que pagan por ello.

Texto de: Lucia Carbonari, gestora de proyectos; Irene Fisco, 

gestora de proyectos
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11.3 Un estudio de caso sobre 
  la migración voluntaria 
  y la forzada

La degradación del medio ambiente afecta 
principalmente a la población agrícola de 
los sitios más remotos. Los miembros de las 
comunidades tradicionales, que viven en 
completa dependencia con la disponibilidad 
de los recursos naturales, suelen ser los más 
afectados. Los grandes deltas son regiones 
muy vulnerables afectadas por sequías, inun-
daciones, la subida del nivel del mar, ciclones, 
salinización, pobreza y superpoblación. Los 
factores migratorios voluntarios de la migra-
ción medioambiental y de la migración eco-
nómica son muy similares.

En Egipto, por ejemplo, los migrantes volunta-
rios eligen cada vez el desplazamiento de una 
zona rural a otra estableciéndose en áreas que 
se obtienen al desierto gracias a las estrategias 
de desarrollo del gobierno y que aumentan la 
zona verde del Delta del Nilo. Los campesinos 
no suelen estar de acuerdo con las condiciones 
de vida en las zonas colonizadas y con frecuen-
cia emigran. Se enfrentan a problemas como 
el abastecimiento de agua potable y la calidad 

del aire incluso en las ciudades. De este modo, 
al no tener interés en permanecer allí, tienden 
a regresar a sus familias. Una gran proporción 
de migrantes elije trabajar temporalmente en 
los países del Golfo, donde se les contrata en 
trabajos mal pagados, especialmente en el 
sector de la construcción. Sus remesas tam-
bién presentan una importante fuente de in-
gresos, no sólo para sus familias sino para el 
conjunto de la sociedad.

En Bangladesh los chicos se suman a los ya 
existentes flujos migratorios de las zonas ru-
rales a las urbanas, y principalmente se diri-
gen a las ciudades más cercanas o a la capi-
tal. Los inmigrantes suelen encontrar trabajo 
comoconductores de rickshaws debido a su 
bajo nivel educativo y a la falta de trabajo 
de mayor calidad en los lugares más densos. 
Suelen vivir en grupo en la misma chabola 
precaria. La vida en la ciudad es cara, así que 
gastan una gran proporción de sus ingresos 
en las necesidades básicas. Lo que les sobra lo 
envían a sus parientes del campo.
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Fig.11.3.1   Migrantes medioambientales en Dhaka como conductores de rickshaws  (Créditos: foto J. Kočar, 2013)

Fig.11.3.2   Migrantes medioambientales en Dhaka como conductores de rickshaws  (Créditos: foto J. Kočar, 2013)
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Incluso en el caso de la migración medioam-
biental forzada en Bangladesh los migrantes 
buscan trabajo temporal en los pueblos cer-
canos, pero por un periodo más corto porque 
sus intereses a largo plazo son regresar con 
sus familias, reconstruir sus hogares y con-
tinuar con su vida tradicional. Si el entorno 
natural está dañado de forma continuada no 
pueden regresar y su migración temporal se 
convierte en permanente. En la nueva fase, 
los migrantes suelen desplazarse a ciudades 
fuera de la zona de crisis. En el entorno urba-
no, sus descendientes intentan ascender en 
la pirámide social, y a menudo se trasladan a 
Dhaka, donde estudian o buscan un trabajo 

mejor pagado. En Bangladesh, la migración 
medioambiental forzada normalmente no 
tiene una dimensión internacional porque 
las zonas de crisis no abarcan todo el país y 
los campos de refugiados se instalan dentro 
de sus fronteras. Sin embargo, influencian in-
directamente la migración internacional por-
que trasmiten los conflictos de las zonas en 
crisis a la ciudad. Habitualmente, en la última 
fase del proceso migratorio, los intelectuales 
urbanos deciden emigrar a los países desa-
rrollados, y esto dura más de una generación. 
Consultar el esquema de Lonergan para el 
Feinstein International (http://www.behance.net/

gallery/Stages-of-Migration-Infographic/2100440).
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11.4 ¿Quién protege a los migrantes 
  y de qué modo?

En el modelo económico global, los migran-
tes viven en condiciones de vulnerabilidad 
crónica. Las barreras físicas y administrativas 
de la migración provocan informalidad y clan-
destinidad, a menudo las únicas opciones dis-
ponibles para la mayoría. Como consecuencia 
de ello, el acto de migrar en sí mismo se con-
vierte en ilegal y peligroso, reprimido por las 
autoridades y explotado por las organizacio-
nes criminales. De forma similar, cuando son 
empleados en los países ricos, los migrantes 
suelen ocupar las demandas de mano de obra 
mal formada y mal pagada, terminando mu-
chas veces en trabajos precarios e irregulares 
que no cumplen los derechos laborales.

Bajo estas premisas, la protección de los mi-
grantes y sus derechos no es sólo de vital 
importancia, sino también una actividad que 
requiere la suma de esfuerzos de todos los ac-
tores nacionales implicados en los procesos 
migratorios.

En este sentido, la gobernabilidad interna-
cional de la migración es un concepto rela-
tivamente nuevo. Introducido en la escena 
mundial en 1949, fue bastante ignorado hasta 
finales de la década de 1990. En los albores 
del nuevo milenio, con el Convenio Interna-
cional de Naciones Unidas sobre la “Protec-
ción de los derechos de todos los trabajado-
res migrantes y de sus familias”, volvió a surgir 
la atención internacional sobre esta cuestión.
Ha habido una reticencia crónica de los go-
biernos nacionales para abandonar su so-

beranía en el área de migración, a pesar del 
hecho de que los migrantes, patronos, agen-
tes y traficantes desafían constantemente el 
control nacional en esta cuestión.En la actua-
lidad todavía no existe un marco institucional 
y normativo que abarque todas las cuestiones 
vinculadas a la migración (ni mucho menos 
que contemple la migración medioambien-
tal), aunque sí tenemos numerosas normas e 
instituciones que tratan el tema.

Se han desarrollado ya algunas de las herra-
mientas legislativas que técnicamente po-
drían ponerse en funcionamiento en breve.
En el momento de escribir esto, los dos ins-
trumentos legales más importantes proceden 
de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). El primero es el Convenio nº 97 de 1949 
(C97) sobre la Migración para el Empleo, y cu-
bre las condiciones bajo las que los trabajado-
res inmigrantes deben ser contratados en sus 
países de llegada. El C97 expresa el principio 
de trato equitativo entre los trabajadores in-
migrantes y los nacionales en aspectos cru-
ciales como la afiliación sindical y la negocia-
ción colectiva, la vivienda, la seguridad social, 
los impuestos y la inclusión legal. El segundo 
es el Convenio C143 “sobre las migraciones 
en condiciones abusivas y la promoción de 
la igualdad de oportunidades y de trato de 
los trabajadores migrantes”. Esta convención 
alcanza un ámbito más amplio y dedica una 
sección entera a la inmigración ilegal, donde 
pide la colaboración entre los Estados para 
contrarrestarla.
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También obliga a los Estados a que “respe-
ten los derechos humanos básicos de todos 
los trabajadores inmigrantes”, incluidos los 
que se encuentran en situación irregular 
(http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f? p=NORMLEXPU-

B:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C143).

Un tercer instrumento importante es el Con-
venio internacional “sobre la protección de 
los derechos de todos los trabajadores in-
migrantes y de sus familiares” (ICMW en sus 
siglas en inglés), adoptado por Naciones Uni-
das en 1990, aunque efectivo desde el 2003 
con la ratificación de 20 países.

Dicho convenio es un completo tratado inter-
nacional sobre los derechos de los migrantes. 
Comparado con los otros dos, su enfoque es 
más general y habla de los migrantes como 
trabajadores y también como seres humanos. 
Si bien no anticipa derechos específicos, pro-
pone un patrón moral al reafirmar la igualdad 
de trato. Su importancia es principalmente 
simbólica: hoy en día ningún país de acogida 
ha firmado el Convenio. Como se puede ver 
en el mapa (https://en.wikipedia.org/wiki/Internatio-

nal_Convention_on_the_Protection_of_the_Ri los que 
lo han ratificado son países de emigrantes.

La aversión de los países ricos a gestionar la 
migración mediante la colaboración interna-
cional queda patente si miramos la fragmen-
tación de las instituciones internacionales 
que tratan esta cuestión. Sin embargo, dada 
lacreciente importancia y atención del fenó-
meno migratorio, las organizaciones existen-
tes crecen en notoriedad y la cooperación 
internacional parece aumentar.

La más importante de estas instituciones es la 
Organización Internacional para las Migracio-

nes (OIM). Fundada en un primer momento 
en 1951 como Comité Intergubernamental 
para la Migración Europea, su objetivo inicial 
era tratar con el 1,1 millones de personas des-
plazadas por la Segunda Guerra Mundial en 
Europa. En las últimas décadas, ha crecido y 
ahora abarca los siguientes aspectos:

   Migración y desarrollo; Facilitar y regular la 
migración: Migraciones obligadas.

Más allá de la OIM existe una gran cantidad de 
agencias que también se dedican a la cues-
tión migratoria. Todas ellas ponen su empe-
ño en la protección de los migrantes en sus 
ámbitos de competencia. Esta es la lista (entre 
paréntesis sus siglas en inglés):

 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO)

      Organización Internacional de Aeronáutica Civil (ICAO) 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD) Organi-

zación Internacional del Trabajo (ILO) Organización Maríti-

ma Internacional (IMO) Organización Internacional para la 

Migración (IOM) ONG Committee on Migration

 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos (OHCHR)

 Comisiones regionales de Naciones Unidas

  Relator especial sobre los derechos humanos de los mi-

grantes ONU Mujeres

 Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Hu-

manos (UN- Habitat)

  Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/

sida (UNAIDS) Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD)

   Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la 

ONU Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(UNDP) Programa de Naciones Unidas para el Medio Am-

biente (UNEP)

 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO)
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   Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

Agencia de la ONU para los Refugiados (UNHCR) United 

Nations Children’s Fund (UNICEF)

 Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la In-

vestigación (UNITAR)

  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC) Unión Postal Universal (UPU)

 Organización Mundial de la Salud (WHO)

  Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO) 

Organización Meteorológica Mundial (WMO)

 Banco Mundial

Texto de: Genoveva Tisheva, directora de la Bulgarian Gen-

der Research Foundation (BGRF)



SAME World Edu-kit

243

M
IG

RA
CI

O
N

 M
ED

IO
AM

BI
EN

TA
L

U
N

ID
AD

ES

11.5 ¿Existen casos de migración 
  medioambiental dentro 
  de la Unión Europea?

La expropiación de tierras y la contamina-
ción del agua, el suelo y el aire, así como los 
desplazamientos y los reasentamientos han 
ocurrido dentro de las fronteras europeas en 
el pasado y todavía se dan en la actualidad.
Algunos de los casos que ocurrieron en un pa-
sado todavía tienen consecuencias en nues-
tros días, como las minas de uranio en Buho-
vo, Bulgaria. Entre 1938 y 1992, allí se obtenía 
uranio destinado, primero, al ejército alemán 
y luego al desarrollo de la primera bomba ató-
mica soviética. Durante la extracción de ura-
nio, la tierra fue expropiada y los terrenos des-
tinados a la agricultura contaminados. Hasta 
el presente, el agua y el suelo continúan en 
mal estado.

Incluso hoy, existen poblaciones desplaza-
das por las extracciones de minerales, como 
muestra el caso de Garzweiler en Alemania. 
Desde 1983, la mina de carbón ha provocado 
el desplazamiento de pueblos enteros.

Garzweiler II, por ejemplo, afecta a doce pue-
blos y a un total de 7600 vecinos. Si bien algu-
nos de estos pueblos han podido volverse a 
asentar prácticamente completos en un nue-
vo lugar, otros no. A menudo los campesinos 
han perdido sus valiosos terrenos agrícolas, 
algo que no puede compensarse. En conse-
cuencia, muchas personas se han marchado 
de la región y algunos pueblos se han queda-
do vacíos. La promesa de crear nuevos em-
pleos gracias a la mina no compensa los efec-
tos provocados por la destrucción del medio 

ambiente, los riesgos para la salud y el impac-
to social. Este ejemplo es extrapolable a mu-
chos proyectos mineros en la Unión Europea.
El caso de Kajászó en Hungría es un ejemplo 
de usurpación de tierras que ocurrió reciente-
mente. En el 2010, el gobierno decidió ofrecer 
65.000 hectáreas de terreno propiedad del 
Estado para apoyar a los campesinos jóvenes 
locales y sus familias ofreciéndoles arrenda-
mientos baratos durante 20 años. Pero tras 
una serie de escándalos, la mayor parte de es-
tos terrenos fueron alquilados a las empresas 
de la agroindustria húngara cercanas al parti-
do gubernamental.

Esto fue razón suficiente para que un número 
cada vez mayor de jóvenes abandonaran el 
campo.

El desastre del lodo rojo en Kolontar y Devec-
ser, Hungría, en el 2010 -donde parte de un 
dique de contención que almacenaba lodo 
rojo tóxico se rompió y obligó a que 400 per-
sonas abandonaran sus casas, si no de forma 
permanente al menos temporal- o el vertido 
de cianuro en Baia Mare, Rumanía, en el 2000, 
son muestras de que medio ambiente y seres 
humanos están constantemente amenazados 
por posibles accidentes industriales y desas-
tres tóxicos. Las compensaciones en caso de 
desastres o reasentamientos suelen ser bajas, 
aleatorias y objeto de disputas legales.

El Atlas de Justicia Medioambiental (http://www.

ejolt.org/maps/) proporciona información más 
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detallada sobre las expropiaciones de tierra y 
los desplazamientos. Otra fuente de informa-
ción es el Atlas de (http://environmentalmigration.

iom.int/projects/atlas-environmental- migration)Migra-
ción Medioambiental, publicado en junio del 
2015.

No podemos prever el grado de daños que 
provocarán muchos proyectos industriales y 
mineros dentro de la Unión Europea. La bús-
queda cada vez más ampliada  de  recursos  
escasos  (ver  la  Unidad  3.1) como minera-
les, carbón y petróleo no ocurrirá sin severas 

consecuencias para el medio ambiente y la 
población en general. A pesar del desarro-
llo tecnológico, el cambio climático afectará 
también a la UE. Por ahora, partes del sur de 
Europa sufren drásticas sequías. El aumento 
del nivel del mar podría afectar las costas de 
Holanda, Dinamarca y Alemania y los fenó-
menos meteorológicos extremos serán más 
frecuentes. Además, ¿qué pasará con los ver-
tederos y los residuos nucleares? ¿Qué impac-
tos tendrán en un futuro?

Texto de: Judith Corbet, educadora
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12.1 En defensa de 
  los derechos humanos

Existen tres hechos muy importantes que nos 
vienen a la mente cuando empezamos a ha-
blar sobre derechos humanos:

1.todos tenemos derechos;
2.todos tenemos el derecho a tener dere-
chos; y
3.todos tenemos el derecho de saber cuá-
les son nuestros derechos.

Si no conocemos cuáles son nuestros dere-
chos humanos, no podremos saber cuán-
do estos son violados ni cuándo debemos 
acudir a la justicia. Lo mismo también sirve 
para quienes los violan e incluso para quie-

nes deberían velar por su protección. Por 
consiguiente, es muy importante incluir los 
derechos humanos en la educación, en cada 
escuela del mundo, para asegurarnos la com-
prensión común. La UNESCO declara que la 
educación en derechos humanos es una parte 
integral del derecho a la educación y cada vez 
gana más reconocimiento como un derecho 
humano es sí mismo. Conocer los derechos y 
las libertades se considera una herramienta 
fundamental para garantizar el respeto y la 
protección de los derechos de todos. Puedes 
obtener más información sobre los derechos 
humanos en la educación aquí (http://www.hu-

manrightseducation.info/).

Fig.12.1.1  Libertad, ¿pero no para todos?  (Créditos: humaneeducation.org)
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Desgraciadamente, a través de la historia 
nunca se ha reconocido de forma universal 
el cumplimiento de los derechos humanos 
para cada ser humano del planeta. Ya hemos 
visto la discriminación en las arbitrarias de-
cisiones sobre quién puede viajar o migrar 
(ver la Unidad 9) y lo importante que es la 
actual falta de protección legal para los mi-
grantes medioambientales o los refugiados 
climáticos (ver las Unidades 10.1 y 10.2) o las 
violaciones con las que se enfrentan mientras 
están en ruta. Tienen que abandonar sus ho-
gares para poder salvar la vida y durante las 
diferentes etapas de su proceso de traslado se 
encuentran con numerosas violaciones de los 
derechos humanos, entre estas la negación 
de los derechos básicos económicos, socia-
les y culturales, como el derecho a vivienda, 
a trabajo, a educación, a la vida en familia, 
etcétera. Puedes consultar la tabla elaborada 
por la OIM sobre los derechos humanos (http://

publications.iom.int/bookstore/free/MECC_Outlook.pdf ) 
que deben ser garantizados en cada fase de 
este proceso (página 30).

Los derechos humanos de más relevancia 
para los migrantes, por desgracia, son ignora-
dos repetidamente. Abarcan también el prin-
cipio de no devolución ni de ser expulsado 
colectivamente, el de libertad de movimiento 
(también dentro y desde los campos o centros 
de acogida) y el derecho a volver al país de 
origen. Incluso cuando encuentran un nuevo 
lugar donde quedarse, ya sea por el traslado 
interno o mediante el reconocimiento inter-
nacional de asilo, la parte más dura todavía no 
ha terminado. Muchas veces se encuentran 
con graves discriminaciones en los países de 

acogida (tanto en el cara a cara como a nivel 
administrativo).

Especialmente en las situaciones donde es-
casean los recursos en las sociedades recep-
toras, los migrantes pueden evocar las emo-
ciones negativas y la percepción de ser una 
amenaza. Tanto los estereotipos y prejuicios 
como el rol de chivo expiatorio empiezan a 
crecer. A menudo, como en el caso de Europa 
(y en todos lados) muchos políticos y medios 
de comunicación perpetúan estos estereoti-
pos negativos con el objetivo de apropiarse 
de los sentimientos de desconflanza y legiti-
marlos sin cuestionar su exactitud (leer más 
en la Unidad 12.2 ). Aunque muchos de estos 
prejuicios (que nacen de estereotipos ya exis-
tentes) no son propiamente discriminatorios, 
podemos discriminar a alguien y violar sus 
derechos  humanos si los usamos sin reflexio-
nar sobre su  signiflcado.

La discriminación es una forma de trato injus-
to e ilegal que coloca a una persona o a un 
grupo con unas determinadas circunstancias 
(como el origen étnico, la religión, el género, 
la incapacidad...) en una posición menos fa-
vorable en comparación al resto. Ha sido el 
mayor “artefacto” detrás de las peores mons-
truosidades de nuestra historia, como la escla-
vitud, el apartheid o los genocidios. Y, aunque 
prohibida por una serie de instrumentos le-
gales (nacionales e internacionales), lamenta-
blemente todavía está muy presente en cada 
sociedad del planeta. Para saber más sobre 
la discriminación contra inmigrantes: http://dx.

doi.org/10.1787/migr_outlook-2013-7-en (http://dx.doi.

org/10.1787/migr_outlook-2013-7-en).
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Fig.12.1.2  Una señal policial de “Sólo blancos” en una sala de espera de una estación de autobuses en Jackson, Mississippi, 
1961; en la época de la segregación racial.  (Fonte: CNBC (http://www.cnbc.com/id/101580692))
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12.2 Reacciones y opinión pública 
  al fenómeno migratorio

En general los inmigrantes se perciben como 
una amenaza para nuestro modo de vida. 
Aunque pocas veces se señala en el debate 
público que el asilo no es un acto de caridad 
sino un derecho humano (ver también la 
Unidad 12.1), el reciente plan de la Comisión 
Europea de distribuir a los refugiados y soli-
citantes de asilo entre los Estados miembros 
basándose en el sistema de cuotas ha pro-
vocado, una vez más, la retórica populista de 
muchas flguras políticas clave en toda la UE. 
Muchos atribuyen abiertamente asociaciones 
negativas, prejuicios y estereotipos racistas a 
los inmigrantes, viéndolos como una amena-

za en relación a la falta de empleo en el mer-
cado laboral, el mal uso de la asistencia social, 
el crimen e incluso el terrorismo o la amenaza 
de la seguridad nacional. Para ellos, todos los 
migrantes son iguales.

Un investigador esloveno sobre migraciones 
y criminología planteó una interesante y lú-
cida cuestión: ¿realmente creemos en este 
“gen criminal” del inmigrante que los lleva a 
cometer delitos? Y, si es así, “nuestra” gente 
que emigra, ¿lo llevan de casa o lo adquieren 
durante el viaje?

Fig.12.1.3  Casi cada día vemos a personas desesperadas intentando cruzar el Mediterráneo  (Créditos: www.corriere.it (http://
www.corriere.it/foto- gallery/cronache/13_dicembre_30/anno-la-marina-militare-950ca6e0-712b- 11e3-acd7-0679397fd92a.shtml#11))
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Cuando estos prejuicios y estereotipos contra 
los inmigrantes prevalecen en una sociedad, 
las acciones de discriminación individual, así 
como las discriminaciones sistemáticas de 
este grupo, pueden surgir fácilmente, volver-
se habituales y, de este modo, generar gra-
ves consecuencias: procesos de aislamiento, 
segregación y marginación hacen que la in-
tegración de este grupo en la sociedad sea 
imposible o muy difícil. Todas estas vulnera-
ciones de los derechos humanos y la digni-
dad de la persona no sólo tienen serias conse-
cuencias económicas y sociales, sino también 
psicológicas para sus víctimas y familiares. 
Pueden desarrollar una respuesta donde uno 
no se ofende fácilmente, llegando incluso a la 
apatía. Un informe de la UE (EU-MIDIS, 2009) 
muestra que el 82% de las personas que per-
tenecen a minorías o a comunidades migran-
tes que fueron discriminadas en los pasados 
12 meses no lo denunciaron. Por otro lado, 
las víctimas de larga discriminación por parte 
del sistema pueden empezar a oponerse acti-
vamente a cualquier cambio o asistencia del 
Estado o incluso empezar a luchar contra él 
(por ejemplo con la violencia de las revueltas 
en las zonas segregadas como señal de deses-
pero por la situación de los jóvenes).

Nuestra generación tiene la oportunidad de 
tender la mano a los migrantes medioam-
bientales, recordando que no hace tanto 
hubo emigrantes en nuestras familias (abue-
los, incluso padres que se marcharon a otro 
país o del pueblo a la ciudad). No debemos 
caer en los prejuicios y los estereotipos, sino 
más bien reconocer que cada ser humano es 
digno y merece que sus derechos se respeten. 
La inclusión social (leer más en la Unidad 12.3) 
puede aportar mucho más al mundo que la 
segregación y la discriminación. Esta última 
supone un problema social conjunto; incluso 

desde la perspectiva macro-económica tiene 
un coste elevado donde todos perdemos. 
Niega el potencial humano, la singularidad y 
el valor del capital social y, por tanto, rechaza 
las oportunidades de desarrollo.

También niega a la sociedad muchos de sus 
beneflcios porque entorpece la creatividad, 
las innovaciones, la flexibilidad y la compe-
titividad económica. Además, supone una 
seria y prolongada amenaza a la cohesión 
social y puede generar peligrosos conflictos 
en la sociedad o entre diferentes sociedades. 
Por todo ello, no supone sólo un problema 
lejano de quienes sufren la marginación y la 
discriminación, sino que principalmente es 
un problema de todos. Nos afecta a cada uno 
de nosotros, pues todos formamos parte del 
problema, así como de la solución.
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Texto de: Manca Šetinc Vernik, educadora y experta en an-

ti-discriminación
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12.3 Inclusión social e igualdad 
  de oportunidades para todos

La inclusión social es uno de los objetivos de 
las políticas fundamentadas en los derechos 
humanos para los migrantes. Es un proceso 
imposible de lograr si no se combate de forma 
efectiva la discriminación (ver las Unidades 
12.1 y 12.2). Esto debe hacerse con la imple-
mentación efectiva de iniciativas legislativas 
y políticas que prevengan y se opongan al 
racismo, la xenofobia y la intolerancia de for-
ma activa y estratégica, así como a cualquier 
caso de discriminación individual, estructural 
o del sistema. Los migrantes medioambien-
tales (como otros migrantes) deberían poder 
disfrutar completamente de sus derechos y 
libertades fundamentales -igual que los habi-
tantes de los países receptores-. Sus derechos 
deben ser respetados, protegidos, cumplidos 
y promovidos. En la práctica deben ser toma-
dos de una forma seria y efectiva. No basta 
con abrirles las puertas, también deben po-
der cruzarlas y vivir entre nosotros, no sólo 
detrás nuestro o al margen. Los inmigrantes 
necesitan formación en el idioma, el empleo 
y las habilidades. Sus hijos deben ir al colegio 
y disfrutar de una buena educación que les 
garantice un futuro. Necesitan un adecuado 
sistema sanitario y de vivienda. Para lograr-
lo en la realidad, debemos contar con infor-
mación especializada, estímulos e incluso a 
veces algunos beneflcios. Sin esto, no pode-
mos hablar de igualdad de oportunidades ni 
de la aplicación efectiva de los derechos con 
un trato equitativo. Las políticas de género 
predominantes también son importantes 
para superar posibles barreras tanto para el 

compromiso en la comunidad  como en los 
procesos de toma de decisión dentro de los 
hogares.

Sin embargo, para una inclusión exitosa de 
los inmigrantes no sólo son necesarios los 
derechos económicos, sociales y culturales. 
También deben incluir los derechos civiles y 
políticos, como el acceso a la justicia, la parti-
cipación en la vida social y política, el acceso 
a la ciudadanía, etcétera (17 estados miem-
bros de la UE han dado el derecho a voto en 
las elecciones municipales). Sólo entonces 
podremos hablar realmente de una sociedad 
inclusiva, con igualdad de oportunidades en 
todos los ámbitos de la vida. (Puedes com-
parar los diferentes países con la ayuda del 
MIPEX - The Migrant Integration  Policy  Index 
(http://mipex.eu/).

También necesitamos cambiar la narrativa en 
las cuestiones sobre la migración, en particu-
lar para confrontar las imágenes negativas y 
la desinformación en la prensa (ver Unidad 
12.2). La Agencia Europea de los Derechos 
Fundamentales sugiere que todos, en espe-
cial los medios de comunicación, necesitan 
estímulos para que aumente la participación 
y la visibilidad de los inmigrantes y, de este 
modo, contribuir a una percepción más posi-
tiva. Los países receptores deberían destacar 
los aspectos positivos de la diversidad. Un 
ejemplo: sólo por la edad de su población los 
países de la UE necesitarán considerablemen-
te nueva fuerza de trabajo para mantener sus 
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economías. También puede ser una situación 
beneflciosa para todos si los inmigrantes pue-

den progresar en sus nuevos países e invertir 
en sus lugares de origen.

La contribución y la participación de la so-
ciedad civil y las ONGs es indispensable, en 
especial cuando falta voluntad política para 
tratar estos temas. Podemos encontrar mu-
chas prácticas positivas de ONGs para diseñar 
y dirigir proyectos que unen a los inmigrantes 
con la sociedad de acogida. Por ejemplo, en 
este vídeo puedes conocer la historia de un 
proyecto de éxito de emprendimiento social 
en Eslovenia llamado Skuhna, formando a in-
migrantes como cocineros y ofreciendo servi-
cios de cátering de alto  nivel.

Créditos: Luksuz produkcija. “Tasty roots”. 2013. Dirección 

de Cristina Cebrian, Coralie Girard, Kajor Balázs, Silvia Mu-

ñoz García, Sandra Mirković.

Quienes toman las decisiones en los países 
receptores deberían asegurar las inversiones 
apropiadas en políticas diseñadas por y para 
inmigrantes con el objetivo de incrementar su 
participación, así como un liderazgo político 
virtuoso y tolerante como ejemplo de tacto y 
para combatir los estereotipos negativos que 
circulan en la sociedad (leer más en la Unidad 
12.2). En este vídeo sobre Riace, un pequeño 
pueblo en el sur de Italia, los inmigrantes son 
recibidos con los brazos abiertos por la mayo-
ría de los vecinos:
(http://www.sbs.com.au/news/dateline/story/welco-

me-riace-town-wants-more- immigrants (http://www.

sbs.com.au/news/dateline/story/welcome-riace-town- 

wants-more-immigrants))

Fig.12.3.1  restaurante Skuhna – cocina del mundo hecha eslovena, Liubliana  (Créditos: www.mladina.si, photo: B. Kranjc)
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Fig.12.3.2  Riace, la ciudad de la bienvenida  (Créditos:   https://gerryco23.wordpress.com
(https://gerryco23.wordpress.com/2013/12/18/a-tale-of-two-villages-it-could- be-a-wonderful-life/))

Necesitamos incluir la educación en derechos 
humanos y ciudadanía global en nuestras es-
cuelas para reflejar de un mejor modo la in-
terdependencia del mundo, la diversidad y el 
hecho de que constantemente todo cambia.
Deberíamos enseñar a los más jóvenes como 
vivir en un mundo de diferentes culturas y re-
ligiones. Cuanta más convivencia, más expe-
riencias reales para superar los prejuicios que 
emiten los medios de comunicación y los dis-
cursos políticos tóxicos. La gente empieza a 
diferenciar entre unos y otros no por el origen 
étnico, religioso o social, sino por si es bueno 
o malo por naturaleza.

Finalmente, os invito a reflexionar sobre este 
cambio de papeles en la imagen de la inmi-
gración: imaginemos el escenario de ciencia 
flcción donde el Norte de nuestro planeta em-
pieza a congelarse y los roles se intercambian: 
el Norte Global deberá pedir ayuda y permiso 
para emigrar a los países del Sur Global.

¿Cómo te sentirías cuando de repente debes 
abandonar tu casa y convertirte en un migran-
te sin derechos, ni futuro, ni seguridad? Un 
poco de empatía nos será de mucha ayuda.

Fuentes:  Fundamental rights conference 2014, Fundamen-

tal rights and migration to the EU (FRA), disponible aquí 

(http://fra.europa.eu/sites/default/flles/frc-2014-conclu-

sions_en_0.pdf). BBC News, 10 January 2011, Italian mayor 

saves his village by welcoming refugees (http://www.bbc.

com/news/world-europe- 12138404).

Migrant Integration Policy Index 2015, disponible aquí 

(http://mipex.eu/). SBS, 17 March 2015, Welcome to 

Riace: The town that wants more immigrants (http://

www.sbs.com.au/news/dateline/story/welcome- ria-

ce-town-wants-more-immigrants).

Terra cognita, Revue suisse de l’intégration et de la migra-

tion, No. 25 otoño 2014. disponible aquí (http://www.terra-

cognita.ch/flleadmin/user_upload/terracognita/docu-

ments/Terra_Cognita_25.

Texto de: Manca Šetinc Vernik, educadora y experta en an-

ti-discriminación
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12.4 ¿Estamos realmente 
  implicados en la lucha 
  contra la exclusión social?

Para responder a esta pregunta, debemos te-
ner en mente la naturaleza multidimensional 
del término “inclusión social”. Esta comple-
jidad nos lleva a considerar las condiciones 
y la calidad de vida de las personas y abarca 
diferentes áreas de interés, como la justicia 
medioambiental (leer más en las Unidades 2.1 
y 2.2). La injusticia y la destrucción vinculadas 
al medio ambiente producen injusticia social 
y exclusión.

¿Cómo podemos, como individuos, sentirnos 
responsables de un proceso de inclusión so-
cial tan complejo y conservar su dimensión 
global? En primer lugar, nuestras acciones 
para combatir esta exclusión social deben 
recibir el apoyo de las políticas sociales y de 
la legislación antidiscriminatoria, tanto a nivel 
local y nacional como internacional. También 
debemos vernos apoyados por nuestro sen-
tido de pertenencia a la comunidad, que nos 
convierte en actores clave de acciones con-
cretas (individuales o colectivas) para conse-
guir el bienestar de todos. La implicación ins-
titucional comporta la implicación individual 
y viceversa, y ambas refuerzan las acciones 

inclusivas de la ciudadanía activa. Efectiva-
mente, el compromiso personal contra la 
exclusión social es posible. Encontramos mu-
chos ejemplos de ello y se entrelazan con las 
buenas prácticas iniciadas por la sociedad ci-
vil y, por extensión, con la legislación europea 
sobre esta cuestión (http://www.europarl.europa.

eu/atyourservice/it/displayFtu.htmlftuId=FTU_5.10.8.ht 

(http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/dis-

playFtu.htmlftuId=FTU_5.10.8.ht

Para ampliar este punto, aquí puedes encon-
trar algunas herramientas para combatir la ex-
clusión social (y otros problemas) de forma ac-
tiva y que muchas personas a título individual 
han adoptado con el fin de lograr un cambio 
real: vivienda colaborativa (co-housing); carto-
grafía comunitaria; micro-empresas sociales.

El nuevo reto es adaptar y replantear estas 
herramientas para responder a necesidades 
específicas de los inmigrantes, teniendo en 
cuenta el aumento de las personas obligadas 
a desplazarse por causas medioambientales.

Texto de: Silvia Di Laurenzi, educadora
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12.5 ¿Cómo podemos convertirnos 
  en ciudadanos globales 
  y ecológicos?

En el contexto de la justicia medioambiental, 
el cambio climático y la migración, ¿qué signi-
fica ser un “ciudadano global”? La fundación 
norteamericana de la UNICEF define al ciuda-
dano global como “alguien que entiende la 
interconectividad y respeta y valora la diver-
sidad, tiene la capacidad de combatir la in-
justicia y se compromete en todo ello de una 
forma personalmente significativa”. Un ciuda-
dano global, por tanto, une el conocimiento, 
los valores y las actitudes así como una gama 
de competencias.

El concepto de ciudadanía ecológica amplia 
la idea de ciudadanía global al añadir la res-
ponsabilidad por la naturaleza y todos los 
seres vivos, así como el compromiso para su 
conservación (ver Unidad 4.3).

Existen muchos ejemplos de cómo ejercer 
siendo un ciudadano global y ecológico. En 
la Unidad 2.5  puedes leer sobre grupos que 
se organizan políticamente para combatir la 
injusticia. En la Unidad 3.5  encontrarás ejem-
plos de nuevos modelos de producción;  en  
la  Unidad  4.3  casos  de conversión ecoló-
gica y nuevos modelos y estilos de vida que 
permiten experimentar la naturaleza de una 
manera más intensa (ver la Unidad 4.4). En la 
Unidad 12.4 puedes encontrar ejemplos del 
compromiso en el ámbito de la inmigración 
y la discriminación. Por supuesto, tratar de ac-
tuar con conciencia global y ecológica puede 
hacerse desde una escala pequeña: mante-
nerse informado, cuestionarse a uno mismo 

o iniciar debates sobre estos temas son sólo 
algunos ejemplos. Aunque algunas opciones 
seguramente son cuestionables, al menos po-
dremos decir que hay personas y grupos que 
intentan  encontrar alternativas.

Pero, ¿cómo podemos convertirnos en ciuda-
danos globales y ecológicos?

¿Qué necesitamos para convencer a la gente 
para que vivan según este tipo de ciudada-
nía? ¿Cómo interiorizamos los valores como 
suficiencia, cooperación, responsabilidad y 
justicia? ¿Es la empatía una de las competen-
cias clave? Y si es así, ¿es algo que nos viene 
dado o que adquirimos con la socialización?
¿Qué papel juega la educación y qué influen-
cia tiene? ¿Necesitamos cambiar nuestros 
modelos educativos? ¿Y los modelos políticos 
y económicos? ¿Es su responsabilidad propor-
cionar un marco para las alternativas y las po-
sibilidades de transformación? ¿Necesitamos 
ejemplos para estimularnos? ¿Necesitamos 
fuerzas para cambiar nuestro imaginario? ¿La 
gente sólo reacciona cuando se ve afectada 
por los desastres?

Tal vez convertirse en un ciudadano global y 
ecológico sea impopular, porque va más allá 
de nuestra zona de confort y cuestiona las es-
tructuras y mecanismos existentes. Pero, por 
otro lado, es posible.

Texto de: Judith Corbet, educadora



El club del desayuno 

14+ 
Tipo de actividad: Competencias lectoras y escritas Tema: Derechos humanos, anti-discriminación, igualdad Edad: 14+ 
Duración: 16/18 horas del horario de clase; el tiempo extraescolar podrá gestionarse como los alumnos quieran 
Temas curriculares: Literatura Actividad de: CIES 
Introducción del contenido 
La inclusión social es uno de los objetivos de las políticas migratorias basadas en los derechos humanos. Es un proceso y no puede 
lograrse sin combatir de manera efectiva, y en primer lugar, la discriminación (leer más en la Unidad 
12.1  y 12.2). Esto debe hacerse por la implementación efectiva de la legislación, las políticas y otras actividades que prevengan y 
combatan, de forma estratégica y activa, el racismo, la xenofobia y la intolerancia. Los migrantes medioambientales (como el resto 
de migrantes) deberían poder disfrutar de los derechos humanos fundamentales y de la misma igualdad que los ciudadanos de los 
países de acogida. 

Texto de: Manca Šetinc Vernik, HUMANITAS  

Para saber más de este tema: 
Ir a Unidad 12  
Ir a Unidad 9  

Resumen de la actividad 
Se abrirá un debate entre los alumnos basado en la lectura de un texto sobre la discriminación, los derechos y/o la migración. Se 
les animará a que hagan un análisis crítico del texto, cuyos resultados compartirán con el resto de la clase durante la presentación 
pública. 

Paso a paso 
Materiales: 

Libro sobre la migración Cartulinas 

Paso 1.  
El profesor y los alumnos escogerán un texto para leer. Este debe seleccionarse a partir de una gama de escritos de autores 
nacionales e internacionales y debería ayudar al profesor a tratar la cuestión de la migración, en especial la migración 
medioambiental. El texto se seleccionará en base a la búsqueda llevada a cabo por los alumnos o se realizará a partir de las 
sugerencias del profesor. La fase de búsqueda se completa con un debate en clase con el objetivo de responder a las siguientes 
preguntas: 
¿Es el texto coherente con el tema? 
¿Cuántos de vosotros ya lo conocíais? 
¿Es un texto fácil de encontrar? 
De este modo se escogerán cuatro textos flnales. Los títulos de los cuatro textos, incluyendo una breve sinopsis, se anotarán en 
cuatro murales para colgar en las esquinas de la clase. Los alumnos se dividirán en grupos y deberán pararse en frente de cada 
mural, donde explicarán con una frase corta los motivos por los que han seleccionado (o no lo han hecho) el escrito. 
Máximo se pueden elegir dos selecciones positivas. Tiempo: 2h 

Paso 2.  
Los alumnos leerán el texto en casa, pero algunos fragmentos se compartirán en clase. Como en un club de lectura, los alumnos 
podrán compartir con sus compañeros los fragmentos que más les gustan y lo que opinan. El profesor puede organizar una única 
sesión cuando hayan terminado la lectura o dos sesiones en dos puntos diferentes del proceso. Tiempo: 2-4h 

Paso 3.  
A los alumnos se les dejará que formen grupos según sus intereses. Para facilitar la selección de cada grupo, se elaborarán algunos 
murales y se colgarán de las paredes. Las actividades se escribirán en el mural y cada alumno seleccionará su actividad favorita y su 
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segunda favorita. Luego, el profesor formará grupos equilibrados según las opciones de los alumnos, teniendo en cuenta las 
necesidades e inclinaciones de todos. Los grupos tratarán con: la crítica literaria, el análisis en profundidad de los contenidos del 
libro y una selección de fragmentos para la lectura flnal. Los trabajos serán coordinados por el profesor, pero también requerirá la 
implicación de los alumnos. 

Créditos: CIES Onlus 

Finalmente, cada grupo escribirá un relato breve resumiendo sus análisis y reflexiones conjuntas. La primera parte de la sesión 
concluirá con una presentación corta de las actividades llevadas a cabo por el resto de la clase. LO que sobre del tiempo se utilizará 
para debatir más en profundidad, con la guía del profesor, los aspectos tratados. Tiempo: 8h. 

Paso 3.  
El trabajo en grupo se presentará ante toda la clase. Será una oportunidad para que los alumnos intercambien sus impresiones con 
sus compañeros, que habrán analizado otros aspectos del mismo libro. Esto también es una oportunidad para debatir los escritos 
antes del debate flnal con otras clases. Tiempo: 2h. 

Paso 4. 
Se organizará otra sesión para que los alumnos debatan su trabajo en grupo con sus compañeros de otras clases. El trabajo se 
presentará utilizando herramientas multimedia (PowerPoint, Prezi (www.prezi.com (http://edu-kit.sameworld.eu/
www.prezi.com))). Cada grupo seleccionará un portavoz y se alentará a la audiencia para que pregunte y opine. Los alumnos 
implicados en la actividad responderán como “expertos”. Tiempo: 2h. 

Enfoque pedagógico 
Esta actividad estimula varios aspectos importantes de la formación de los alumnos: 
Capacidad para trabajar de forma autónoma. La gestión independiente del trabajo extraescolar busca desarrollar las habilidades 
de autogestión de los alumnos y el aumento de su responsabilidad. Además, los alumnos deberán organizarse el trabajo 
conjuntamente con otros miembros del grupo, mejorando su capacidad de trabajo en grupo. 
Pensamiento crítico. Los alumnos se implicarán en el análisis crítico del texto, valorando muchos puntos de vista. Por consiguiente, 
no se les impondrá el conocimiento desde fuera. El ejercicio promueve también la orientación crítica hacia el propio conocimiento. 
Esto permite que valoren lo que aprenden desde un punto de vista reflexivo y crítico. 
Expresar las ideas y hablar en público. Compartir los resultados de su trabajo con el resto del grupo permite expresarse y hablar 
sobre sus ideas públicamente, con lo que mejoran sus habilidades comunicativas para hablar en público. 
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El cambio climático provoca la "migración" de los granjeros 

14+ 
Tipo de actividad: dilema ético Tema: Migración medioambiental Edad: 14+ 
Duración: 3 h del horario escolar 
Temas curriculares: Lengua, física, química, educación cívica y moral  
Actividad de: CTI - Georgia Liarakou and Costas Gavrilakis 

Introducción del contenido 
Si bien los granjeros a pequeña escala contribuyen relativamente poco a las emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio 
climático tiene consecuencias de largo alcance en la producción diaria de carne y lana. Estas consecuencias que surgen 
principalmente del cambio climático impactan en la productividad de prados y otros terrenos idóneos para el pastoreo. Los 
prados, por ejemplo, están formados por especies vegetales de crecimiento rápido muy sensibles al CO2 y al cambio climático. 
Además, el calor que padecen los animales también genera un crecimiento menor y la falta de agua y el aumento de las sequías 
también comporta la pérdida de los recursos. Las temperaturas más elevadas y la alteración en los patrones de lluvia también 
pueden provocar una mayor propagación de enfermedades y parásitos. 

Para saber más sobre este tema: 
Ir a Unidad 9.1  Ir a Unidad 10.3  Ir a Unidad 11.1 . 

Resumen de la actividad 
Mediante el análisis de un dilema moral, los alumnos entran en contacto con el conflicto de valores que suele surgir cuando 
intentamos tratar cuestiones vinculadas a la migración medioambiental. Analizarán los valores asociados con el dilema y se les 
invitará a resolverlo por ellos mismos y ordenar los propios valores personales. 

Paso a paso 

Paso 1.  
El profesor presenta la historia “Compartir un pequeño terreno” a los alumnos y se asegura de que entiendan todos los aspectos. 
Luego les pide que se pongan en el lugar del personaje principal y piensen sobre lo que harían ellos. Cada alumno anota de forma 
espontánea su respuesta (SÍ o NO) en el papel. 

Paso 2. 
Ahora se dividen en grupos de 3-4 personas. Cada grupo analiza los motivos por los cuales el personaje principal elige una opción 
o la otra, teniendo en cuenta en cada caso las consecuencias que llevará cada decisión. Recopilarán cuantos más argumentos 
mejor para apoyar las dos opciones del personaje 
En el caso de esta historia, los alumnos buscan argumentos para fundamentar: 
a) la decisión de aceptar la ruptura del contrato (es decir, la solidaridad con otras personas, la posibilidad de sobrevivir con bajos 
ingresos como hacía en el pasado, devolver la amabilidad de las personas que le ayudaron en el pasado cuando le alquilaron el 
terreno a un precio bajo, apoyo a la mujer discapacitada, la colaboración en tiempos difíciles, etc.) e b) la decisión de no aceptar 
(es decir, la incapacidad de retornar el préstamo, el abandono de sus sueños de una vida mejor, pues a diferencia de otros 
habitantes él no tuvo la oportunidad en el pasado de mejorar su vida trasladándose al valle, evitar el uso intensivo de la meseta, 
etc.). 
El profesor supervisa el trabajo de cada grupo, comenta los argumentos recopilados por los alumnos y pone las cuestiones 
pertinentes. Esta táctica alimenta el debate en grupo y ayuda a analizar el dilema de una forma equilibrada, así como a identificar 
los valores  implicados. 

Paso 3.  
Cuando los grupos hayan completado la recopilación de argumentos y valores, los presentan al resto de la clase. Cada grupo 
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anuncia sus resultados y el resto puede pedir que esclarezcan las dudas. Los grupos integran los argumentos para cada solución 
del dilema y gradualmente elaboran una lista con todos los valores relevantes nombrados por todos los grupos. Si el  profesor 
cree que no hay argumentos y valores significativos (algo que normalmente ya habrá intuido en el paso anterior), puede debatir 
nuevas propuestas con el conjunto de la clase hasta que la lista sea lo más completa posible. 

Paso 4.  
Tras terminar el paso previo, se les pide que reflexionen sobre su postura inicial y decidan si se quedan con su decisión primera o 
si quieren cambiarla o modificar algo. El profesor invita a los alumnos a considerar y valorar todos los valores analizados en el paso 
anterior para que obtengan su decisión final. 
Los alumnos presentan su decisión final sobre el dilema al mismo tiempo que argumentan cuál es el principal valor o razón de su 
decisión. En esta fase es muy importante que se genere un clima de confianza y respeto de los puntos de vista de todos. El 
profesor deberá asegurarse de que se respeten las opiniones de todos. Únicamente de esta forma los alumnos podrán realizar la 
necesaria introspección que les llevará a priorizar sus valores personales y expresarlos en público. Tanto el profesor como el resto 
de alumnos podrán preguntar al alumno que exponga sus motivos, pero evitando los juicios o las discusiones. 

Paso 5.  
La actividad termina con la reflexión, que servirá para disminuir la tensión. En esta fase el profesor se centrará en el proceso que 
han vivido haciendo esta preguntas: 
-¿Qué es lo que más os ha gustado? 
-¿Qué creéis que no ha ido bien? 
-¿Cómo os habéis sentido al analizar los valores implicados en el dilema? 
-¿Cuáles han sido vuestros sentimientos cuando os he pedido que dierais vuestra opinión? 
A través de la fase de análisis del dilema, el profesor debería asegurarse de que surjan al menos uno de los cuatro valores claves 
que suelen aparecer en las cuestiones medioambientales: los individual versus lo colectivo; el plazo corto versus el plazo largo; la 
verdad versus la lealtad; la justicia versus la compasión. Las contradicciones entre estos valores fundamentales guían nuestras 
opciones y decisiones personales y colectivas en las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad. 

Compartir un pequeño terreno 
En el asentamiento montañoso de Kastro, situado en la meseta de la cordillera de Drakou (a una altitud de 800 metros) vivía hace 
tiempo una pequeña comunidad de granjeros. Sin embargo, en las últimas décadas, la mayoría de sus habitantes habían 
abandonado el pueblo y se habían instalado en el valle, donde los terrenos de pastoreo eran más abundantes. Allí tenían la 
oportunidad de expandir sus actividades y, por lo tanto, su nivel de vida, al mismo tiempo que podían acceder más fácilmente a 
todos los servicios ofrecidos en el   pueblo cercano. Sólo dos familias viven ahora en la aldea de Kastro: una pareja de ancianos, 
con la mujer discapacitada, y Jan, un joven de 18 años con su madre y sus hermanos. 
Aunque Jan quería, no tuvo la oportunidad de trasladarse al valle y continuar estudiando, pues tuvo que quedarse para hacerse 
cargo del ganado. Su padre había muerto y su madre no tenía los medios económicos necesarios para que el joven pudiera 
estudiar. Jan sostenía a su familia con dificultad, y soñaba con una vida mejor. Además de un pequeño terreno que pertenecía a 
su familia, Jan había alquilado a un precio muy bajo a través de un contrato plurianual el terreno restante de la meseta, que 
pertenecía a Gregory, el hijo de la pareja anciana y que se había trasladado al valle hacía años. Últimamente, Jan había empezado 
a criar ganado de forma ecológica gracias a un préstamo bancario, y su perspectiva parecía buena. 
Por desgracia, el cambio climático es terrible en esa región. Una sequía prolongada ha castigado el valle durante dos años 
consecutivos. La zona de pastoreo está desierta y los granjeros del valle están económicamente destruidos por la falta de agua, 
las enfermedades que afectan al ganado y el rápido descenso de la producción. Los planes e ilusiones de las familias se han 
desvanecido. 
Una mañana, Gregory, visiblemente desesperado, se reúne con Jan y le pide que rompan el contrato. Jan se enfrenta a un gran 
dilema: ¿debe aceptar la anulación del contrato, y terminar con su granja ecológica que acaba de empezar, para devolverle la 
tierra a Gregory? 

Para saber más: Effects of Climate Change on food, fibre and forest products (http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg2/
ar4-wg2-chapter5.pdf ) de IPCC, 2007 
Livestock and climate change (http://www.ifad.org/lrkm/factsheet/cc.pdf ) de IFAD 
Climate change and agriculture: impacts, adaptation and mitigation (http://www.oecd.org/officialdocuments/
publicdisplaydocumentpdf/? cote=COM/TAD/CA/ENV/EPOC(2009)13/FINAL&doclanguage=en)) 
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Enfoque pedagógico 
Teniendo en cuenta los conflictos éticos sin una solución fácil, el análisis de los valores requiere de pensamiento crítico, 
habilidades interpretativas y valoración de todos los elementos del dilema, y la capacidad de investigar y valorar las 
consecuencias de cada solución. Todas  estas habilidades son muy  importantes para fomentar la ciudadanía. Además, el 
reconocimiento y la valoración de los datos, la comprensión y la formulación de argumentos fundamentados y la aplicación del 
criterio y del pensamiento crítico son herramientas importantes para la participación activa en la sociedad. 
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Hablemos abiertamente de la  "migración" 

14+ 
Tipo de actividad: debate 
Tema: Ideas sobre los derechos humanos, derechos medioambientales y migración medioambiental 
Edad: 14+ 
Duración: 45 minutos 
Temas curriculares: educación en derechos humanos  
Actividad de: BGRF 

Introducción del contenido 
En 2013, el número de migrantes internacionales había subido de forma significativa, alcanzando los 232 millones de personas en 
todo el mundo. El siglo XXI, pues, se conoce como la “era de la migración”. Estas estadísticas están relacionadas con el aumento de 
la población mundial, que en el 2015 es de 7.324.782.000 personas. La tendencia global desde la década de 1960 está vinculada a 
la migración desde las regiones menos desarrolladas hacia las más desarrolladas. Ahora es el momento de volver a considerar el 
conjunto del proceso e implicarnos en la comprensión mutua. Es tiempo de pensar globalmente sobre las personas en todo el 
mundo. 

Texto de: BGRF 

Para saber más de este tema: 
Ir a Unidad 10  
Ir a Unidad 11  

Resumen de la actividad 
El proceso migratorio es el resultado de numerosos motivos, muchos de ellos impredecibles. El cambio climático y las alteraciones 
medioambientales empujan a muchas personas a cambiar sus hogares y empezar de nuevo desde el principio. Esto es duro de 
ver, pero es más duro de experimentar. Piensa en ello. Mira qué información tienes sobre el tema y ordénala de forma positiva 
para entender mejor lo que sucede. 

Material para descargar 
4 written stories.docx  

Paso a paso 

Paso 1.  
El profesor reparte las hojas en blanco y explica la actividad. Les pide que escriban sus definiciones sobre: migración; migración 
medioambiental y el derecho del medio ambiente. Si los alumnos creen que lo pueden acompañar de un dibujo vinculado al 
tema también pueden hacerlo. 

Paso 2.  
Luego se inicia un debate entre todos los grupos que se han formado. Más adelante el profesor añade en el papelógrafo las hojas 
escritas por los alumnos y señala las similitudes generales y también las diferencias de cada definición. 

Paso 3.  
Luego resume la información e indicia que los temas definidos tienen diferentes manifestaciones en la vida. 
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Paso 4.  
Tras las presentaciones de los grupos, el profesor reparte a cada grupo cuatro historias impresas. Luego les pide que las lean y 
debatan los diferentes puntos de vista. Cada grupo deberá inventar su propia versión del final de la historia. 
Cuestiones que deben surgir en el debate: 

1. ¿Podéis describir como veis la migración? ¿Cuáles son los factores, motivos, intenciones? 
2. ¿Podéis describir cómo veis la migración medioambiental? ¿Cuáles son los factores, motivos, intenciones? 
3. ¿Podéis describir cómo las personas se ven afectadas por un desastre? 
4. ¿Qué tipos de desastres se os ocurren? (Por ejemplo: incendio, inundación, erupción volcánica, tsunami, granizo, tornados, 

epidemias...). 
¿Podéis diferenciar entre el desastre natural y el provocado? 
 5. ¿Creéis que los desastres naturales también pueden estar provocados por las personas? Poned ejemplos. 
 6. ¿El derecho del medio ambiente es un derecho importante para vosotros? ¿Por qué? 
 6. ¿Cómo podemos ayudar a las personas que son migrantes medioambientales? ¿Qué necesitan? 
 7. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como ciudadanos? 
Resultados esperados: Destacar y conocer los principales problemas vinculados a la migración, a la migración medioambiental y a 
los derechos del medio ambiente. Sensibilizar a los participantes. 

Enfoque pedagógico 
Los alumnos ganarán habilidades para reconocer los derechos del medio ambiente y los problemas relacionados con la migración 
medioambiental. El ejercicio les dará consejos prácticos e información para que, de forma colectiva, obtengan conclusiones sobre 
cómo y dónde pueden encontrar ayuda. Los jóvenes aprenderán sus derechos y deberes principales. El objetivo del debate es 
generar solidaridad y señalar la necesidad de proteger el medio ambiente. 
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Migración – hechos e  historias 

14+ 
Tipo de actividad: taller Tema: migración 
Edad: 14+ 
Duración: 90 min 
Temas curriculares: geografía, inglés, historia  
Actividad de: ARTEMISSZIÓ 

Introducción del contenido 
La migración es un proceso natural, y las personas siempre han migrado. Pero esta no es la razón por la que la migración se ha 
convertido en un tema candente de la Europa actual. Podemos ver en las noticias a inmigrantes morir ahogados en el mar 
mientras Europa se erige como fortaleza para evitar la entrada de estos flujos migratorios. Tanto en la prensa como entre la 
población existen muchos estereotipos y prejuicios sobre los inmigrantes y los refugiados. ¿Qué nos muestran los hechos? 
¿Cuáles son los motivos detrás de la migración en el mundo actual? ¿Y cuál es la situación de Europa en este escenario global? 

Texto de: ARTEMISSZIÓ Foundation  

Para saber más sobre este tema: Ir a Unidad 10  

Resumen de la actividad 
Este ejercicio interactivo presenta la migración en el mundo: el cuestionario nos enseña las deflniciones básicas y los hechos, 
mientras que las historias personales nos muestran los motivos detrás de la migración y nos ayuda a entender que siempre hay 
una persona detrás de las estadísticas. Finalmente, el ejercicio sobre la “línea de opinión” deja espacio para el debate y los 
argumentos. 

Material para descargar 
Migration_facts_and_trend_answer_Quiz.docx  
Migration_facts_and_trend_migrant_proflle2.docx  
Migration_facts_and_trend_quiz.doc  
Migration_facts_and_trend_spectru_line.doc  
Migration_facts_and_trends_migrant_proflle1.docx  
Migration_facts_and_trends_migrant_proflle3.docx  

Paso a paso 

Paso 1.  
Cuestionario sobre la migración (30’). El objetivo es enseñar las deflniciones básicas y los hechos sobre la migración internacional 
y esclarecer ciertos mitos sobre esta cuestión. Reparte el cuestionario, que los alumnos deberán responder por parejas. Durante el 
debate, asegúrate de esclarecer las deflniciones (¿Quién es un migrante? ¿Quién un refugiado? ¿Qué es la Convención de 
Ginebra? ¿Qué es la migración medioambiental?, etc.) 
Ver anexo (cuestionario) 

Paso 2.  
Historias personales de los inmigrantes (40’) En grupos reducidos, los alumnos leerán la historia de una persona inmigrante. 
Elaborad un collage/mural con su trayecto. Concentraos en el proceso de migración teniendo en cuenta los siguientes puntos: en 
casa - abandono del país - llegada - presente. 
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¿Qué emociones tiene la persona en cada fase? 
¿Por qué abandonó el país? 
¿Con quién se encontró durante su trayecto? 
¿Qué recursos tenía? 
¿Con que diflcultades se topó? 
¿Que os gustaría preguntarle? 
Los grupos presentan sus murales y luego se abre el debate. 
Para las historias, ver el anexo. Opcionalmente también podéis visionar un breve documental sobre la historia de una persona 
migrante (vídeos IOM). Si existe la posibilidad, también puedes invitar a algunos inmigrantes para que charlen con los alumnos. 

Paso 3.  
Línea de opinión (20’) 
Elaborad una línea de opinión sobre la migración, donde el docente ofrece varias aflrmaciones sobre esta cuestión para 
debatirlas. (Ver anexo.) 
Datos estadísticos para el cuestionario (UNHCR, OIM y otros): http://www.unhcr.org/551128679.htm (http://www.unhcr.org/
551128679.html) http://www.unhcr.org/551128679.html (http://www.unhcr.org/551128679.html) 
http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=index&cPath=34 (http://publications.iom.int/bookstore/index.php?
main_page=index&cPath=34) 
http://ejfoundation.org/    (http://ejfoundation.org/) 

Enfoque pedagógico 
Este ejercicio nos enseña los hechos y las deflniciones de una forma amena, y también ofrece historias personales que muestran 
los diferentes motivos que empujan a la migración. También trata el tema de la migración medioambiental. 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¿Tienes hambre? 

11+ 
Tipo de actividad: Matemáticas 
Tema: Migración medioambiental, devastación de fuentes naturales, despilfarro de comida. 
Edad: +11 
Duración: 3 horas 
Temas curriculares: Geografía, biología, matemáticas, física, sociedad civil.  
Actividad de: SCCD 

Introducción del contenido 
La Organización para la Comida y la Agricultura de la ONU calcula que al menos 
1.000 millones de personas sufren de desnutrición crónica y que los niños son las víctimas más visibles. Además, se espera que el 
cambio climático disminuya las cosechas y aumente sus precios (no sólo en el mundo en desarrollo), generando otro aumento de 
la desnutrición. Sí, también en las regiones de Europa donde se cultiva el trigo. Sin un esfuerzo considerable para la vida 
sostenible el riesgo de hambre crecerá el 20% globalmente hasta el 2050. La prevención es más barata que los remedios. Pocas 
personas se dan cuenta de cuán dependiente de la importación de necesidades básicas es un país europeo como Eslovaquia, por 
ejemplo. El 55% de su comida es importada (mucho más que otros país europeo), y tiene una capacidad de almacenamiento para 
emergencias de sólo 30 días, y lo mismo ocurre con la energía. 

Texto de: Silvia Szabóová, SCCD  

Para saber más sobre este tema: Ir a la Unidad 3  

Resumen de la actividad 
En Eslovaquia los recursos acuíferos suelen estar contaminados, y los limpios son deseados por los inversores extranjeros. Y de la 
misma forma, el país vende tierras, recursos explotables, bosques... Al mismo tiempo, los campos y zonas de pasturaje se dejan sin 
cuidado, donde apenas se cultiva la tierra ni se caza, así que nos volvemos más dependientes y vulnerables. Al menos el 40% de la 
comida comprada va a la basura. 
En muchos países, como cocinan con madera, arrasan los bosques, contaminan los ríos y por la falta de recursos básicos se ven 
obligados a trasladarse a otro lugar o padecen hambre. Como resultado de la devastación medioambiental de recursos naturales 
tanto a nivel local como global, las personas pueden convertirse en migrantes medioambientales. 
Objetivo: los alumnos verán la cantidad de comida y agua que necesitamos para vivir, de dónde viene, cómo accedemos a ella y 
cómo asegurarla y protegerla. Deberán llegar a la conclusión sobre la importancia de no devastar ningún sector clave (agua 
potable, comida, energía) y de la importancia de proteger y garantizar nuestros recursos. 

Paso a paso 

Paso 1.  
Los alumnos forman grupos de 4 y cada grupo calcula la cantidad de comida que aproximadamente puede comer una persona al 
año (kilos de verduras, fruta, carne, pan, cereales, agua...) 

Paso 2.  
Los grupos comparan sus cálculos con las estadísticas oficiales en http://www.efsa.europa.eu/en/datexfoodcdb/datexfooddb.htm 
(http://www.efsa.europa.eu/en/datexfoodcdb/datexfooddb.htm). 
En cada país encontramos webs con las estadísticas. Los grupos calculan el precio aproximado del consumo anual de cada 
elemento. Los precios pueden obtenerlos de las tiendas locales. 
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Paso 3.  
Cada grupo selecciona una localidad o barrio que conozcan. Utilizando la cantidad de población, el grupo calcula cuánto dinero 
gastan los habitantes en la compra de comida (es decir, cuanto dinero obtiene la localidad gracias a la comida). Escriben sus 
opiniones sobre el tipo de recursos que tiene la localidad para asegurar los propios recursos (alimentos, energía, material de 
construcción, agua...). 

Paso 4.  
Tras una pausa los grupos presentan sus resultados/estimaciones.  

Paso 5.  
Tras esto se abre un debate sobre los siguientes temas: 
• ¿De dónde importamos varios tipos de alimentos, energía o madera? 
• ¿Cuáles son los riesgos y las vulnerabilidades de esta dependencia? 
• ¿Qué podríamos hacer en caso de una crisis, cuando las importaciones bajan? 
• ¿Cuáles son nuestros propios recursos? ¿Cómo podemos reforzar y mantener la autosuficiencia en necesidades básicas de 

nuestras regiones utilizando los recursos naturales? 
• ¿Por qué es necesario proteger los recursos? 

Paso 6.  
En esta parte, con la ayuda del cálculo de la "huella del agua" (http://waterfootprint.org/en/water-footprint/product-water-
footprint/water- footprint-crop-and-animal-products/), los alumnos calculan el gasto diario de agua necesario para producir la 
comida que ingieren. Se sigue con la presentación de los resultados y un debate con las siguientes cuestiones: 
¿Por qué la producción de alimentos requiere tanta agua? 
¿Cuáles son los modos de reducir el consumo, y qué importancia tiene proteger y ahorra el agua y sus fuentes? 
El debate está dirigido por el profesor, y los alumnos expresan sus opiniones delante de la clase. 

Enfoque pedagógico 
Lo que es interesante de esta actividad: 
Los alumnos entenderán la importancia de proteger las zonas clave (agua potable, alimentos, energía). 
Deberán comparar las propias fuentes de los recursos naturales para vivir y los recursos que deben ser importados. 
Deberán poder responder a esta cuestión: ¿Por qué es necesario proteger los recursos y cómo podemos hacerlo? 
Utilizando herramientas apropiadas (calculadoras online) no sólo mejorarán sus habilidades, sino que empezarán a sensibilizarse 
sobre el uso del agua, madera y otros recursos en la vida cotidiana. 
Esta actividad apoya el pensamiento crítico sobre la vida en países donde las personas tienen diferentes condiciones de vida. 
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Mapas del alma 

11+ 
Tipo de actividad: Ciencia, cartografía Tema: Migración, derechos humanos Edad: 11+ 
Duración: 14h 
Temas curriculares: Ciencia, geografía, arte  
Actividad de: CIES Onlus 

Introducción del contenido 
El medio ambiente y el clima junto las relaciones económicas, políticas y sociales son elementos cruciales e interdependientes 
para construir el sentido de lugar de una comunidad. Deflnen sus recursos, valores y fronteras -como se explica en la Unidad 10.3 
-, separando lo conocido de lo desconocido, lo peligroso de lo seguro. Este tipo de lugar es una parte importante del sentido de 
pertenencia de cada ser humano, incluso de aquellos que viven en grandes ciudades. Este lugar no es necesariamente uno solo. 

Texto de: Chiara Lainati; Instituto Oikos  

Para saber más sobre este tema: Ir a Unidad 9  Ir a Unidad 10  

Resumen de la actividad 
¿Qué ciudad me pertenece? ¿A qué ciudad pertenezco? 
Los alumnos identiflcarán los lugares más importantes para ellos en la ciudad donde viven ahora y también de las ciudades que 
han visitado en el pasado. 
Luego crearán algunos mapas que incluyan sus recuerdos. Estos mapas se llaman “mapas del alma” porque están conectados con 
la historia personal y la construcción de la propia identidad. 
 

photo by CIES Onlus - pupils creating their storyboard. Rome, Istituto Mazzini, Italy 

Paso a paso 
Materiales: 

Mapa de la ciudad Cartulinas Colores 
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Paso 1:  
La actividad empieza con determinar la noción de “mapa” a través de la lluvia de ideas. ¿Qué es un mapa? ¿Un mapa debe 
contener sólo lugares o también a personas y sus historias? Tiempo: 2h. 

Paso 2:  
Cada alumno debe elegir 6 lugares de la ciudad donde vive que sean signiflcativos e importantes para su historia y su memoria. 
Una vez elegidos, deben localizarlos en el mapa de la ciudad y luego dibujarlos. Los dibujos pueden ser realistas (por ejemplo, si 
alguien quiere describir los recuerdos de una fuente, dibuja la fuente), metafóricos (por ejemplo, el agua cayendo) o, 
simplemente, símbolos abstractos y palabras. 

Créditos: CIES Onlus 

Todos los dibujos se insertarán en el mismo mapa y cada uno contará al resto de la clase su historia y por qué es tan importante. 
De este modo surgirá una nueva geografía compartida de la ciudad. Los mapas pueden hacerse colocando los dibujos en un 
mapa geográflco real o, de forma opcional, utilizando la herramienta proporcionada por la National Geographic Educational 
llamada NatGeo Mapmaker Interactive (http://mapmaker.education.nationalgeographic.com/), que facilita crear mapas 
customizados en internet para identiflcar coordenadas (latitud, longitud) y trabajar con diferentes tipos de mapa (satélite, 
callejeros, terreno, océano). En este caso, sin embargo, es necesario utilizar los símbolos que ya incluye la herramienta. Tiempo: 
4h./p> 

Paso 3:  
Los alumnos deberán pensar sobre otra ciudad que han visitado -o donde han vivido- y crear un mapa de esta basado en algunos 
lugares importantes. En este caso, el mapa se basará únicamente en los recuerdos y en la experiencia real. La creación del mapa 
empieza por los lugares identiflcados previamente por los alumnos. Luego, se elaboran algunos símbolos gráflcos siguiendo las 
mismas recomendaciones que antes. Una vez terminados los dibujos, se colocan en un mural y se destacan los elementos 
geográflcos comunes que los pueden unir (calles, ríos, puentes, mar, tramos de tierra). Cuando sea posible deberá hacerse 
teniendo en cuenta los parámetros geográflcos reales. Tiempo: 4h 

Créditos: CIES Onlus 
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Paso 4:  
Los alumnos se dividirán en varios grupos y se les pedirá que unan los mapas y le den un nombre a las ciudades o países 
generados por la memoria de cada participante. Finalmente, las nuevas ciudades se presentarán y se compartirán con el resto de 
la clase. Tiempo: 2h. 

Paso 5:  
Partiendo de la elaboración de los mapas, se abrirá un debate basado en las siguientes cuestiones: ¿Cómo os habéis sentido 
recordando todos estos lugares y personas diferentes? ¿Pensáis que es complicado dejar una ciudad para mudarse a otra? ¿Creéis 
que hay personas que se ven obligadas a dejar sus hogares? ¿Cuáles pueden ser las causas? ¿Creéis que los desastres 
medioambientales pueden forzar a que la gente se desplace? Tiempo: 2h. 
La actividad se inspira en el libro: “La mia casa è dove sono” (Mi casa es donde estoy), del escritor italiano-somalí Igiaba Shego, 
Rizzoli, 2010. 

Enfoque pedagógico 
En el marco de la pedagogía intercultural, la reflexión de los lugares comunes, que son signiflcativos de muchos modos, refuerza 
la reflexión sobre la diversidad con la que tratamos cada día y que coexiste en un mismo lugar y entorno. Al mismo tiempo, las 
“ciudades en nuestra memoria” pueden ser importantes por razones parecidas, con historias similares. Esta actividad también es 
una oportunidad para reflexionar sobre la identidad y sobre muchos elementos que la construyen, y alejarnos de la noción de 
identidad monolítica. Cada uno de nosotros es generador de historias que contribuyen a crear una identidad compleja y múltiple. 
El ejercicio también anima a explorar el mundo, mediante la localización, la representación, el uso de los sistemas de referencia y 
el dibujo de mapas. 
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Viaje imaginario 

11+ 
Tipo de actividad: viaje imaginario, escritura Tema: Migración medioambiental 
Edad: 11+ 
Duración: 60 minutos 
Temas curriculares: ética, política 

Introducción del contenido 
Desconocemos el número exacto de refugiados medioambientales. Ni siquiera hay una definición clara, ni una clarificación legal o 
un registro estadístico común de ningún tipo. Lo más probable es que haya varios motivos para que los refugiados 
medioambientales decidan abandonar sus hogares. Con frecuencia estas razones no encajan tampoco en ninguna categoría. No 
hay, por ejemplo, una línea divisoria clara entre las razones medioambientales y las económicas. Sin embargo, para conseguir el 
asilo en la mayoría de países del mundo, ambas razones no bastan. Los refugiados medioambientales no están reconocidos en la 
Convención de Ginebra y, por tanto, no están protegidos por las leyes internacionales. Además, la Convención de Ginebra se 
refiere únicamente a los movimientos transfronterizos, pero la mayoría de refugiados climáticos son migrantes internos, que se 
desplazan a otras regiones de un mismo país. 

Texto de: arche noVa e.V. 

Para saber más sobre este tema: 
Ir a Unidad 10  

Resumen de la actividad 
Los alumnos deberán ponerse en el lugar de un refugiado que está a punto de salir. Deberán pensar sobre lo que harían si 
tuvieran que huir. 

photo by HUMANITAS – workshop realized in Slovenia 
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Paso a paso 

Paso 1.  
El profesor hace copias del texto para cada alumno. En el caso de que en clase haya refugiados, deberán hacer otro ejercicio. 

Paso 2.  
En primer lugar, los alumnos deberán leer el texto. Luego tendrán 30 minutos para pensar las preguntas y escribir las respuestas. 

Paso 3.  
Después, presentan y explican sus respuestas y decisiones. Conjuntamente deciden si sus peticiones de asilo serían aceptadas o 
no. 

Paso 4.  
El profesor evalúa la sesión: 
- ¿Habéis conseguido poneros en el lugar de un refugiado? 
- ¿Qué habéis sentido durante el ejercicio? 
- ¿Consideráis que vuestras estrategias para preparar el viaje han sido realistas? 
- ¿Qué información tenéis sobre las condiciones de entrada y sobre el procedimiento para garantizar el derecho de asilo en los 

diferentes países? 
- ¿Qué información tenéis sobre las condiciones de los refugiados en los diferentes países? 
- ¿Cuál es la fuente de vuestra información? 
Si existe la posibilidad de incluir informes de los refugiados en la evaluación, la situación imaginaria puede pasar a ser real. 

Paso 5.  
El profesor resume: Una huida no es un acto voluntario. Sin embargo, el refugiado toma su decisión y debe actuar 
estratégicamente. Todas las decisiones implican consecuencias positivas, pero también ciertos riesgos. 
Cada huida puede considerarse una situación donde la vida corre peligro y, por consiguiente, no se puede reconocer o medir 
mediante un criterio burocrático que intenta definir el refugiado “real” del no real. En el 2013, el 50% de los refugiados mundiales 
eran menores de 18 años. 

Texto para los alumnos de +14 
Imagínate que tu país experimenta las consecuencias del cambio climático desde hace muchos años. Hace pocos días, otra 
inundación ha castigado a tu país. Sabes que la situación no mejorará en los años siguientes, todo lo contrario: será peor. Si no 
abandonas el país y encuentras otro lugar para vivir, serás una víctima más de las inundaciones previstas en las próximas 12 horas. 
Un amigo tuyo organiza la huida. Tú no conoces los detalles, sólo que tienes que estar en el párking del puente del norte a las 
22:15. En el tiempo que te queda debes arreglarlo todo antes de partir. Tu teléfono ya no funciona más debido a la última 
inundación y hay riesgo de que tu casa se derrumbe muy pronto. 
¿Qué intentarías llevarte contigo? (En el coche que utilizaréis sólo tienes espacio para una mochila pequeña. ). 
Un familiar puede hacer una llamada por ti: ¿qué tiene que hacer por ti? Antes de tu huida tienes que decidirte por un país no 
europeo (excepto Estados Unidos, Canadá y Australia) y debes dar buenos argumentos para ser aceptado en ese país. Escribe el 
país y los argumentos para que te acepten. 
Tu mejor amigo te da 3000 euros en metálico. ¿Para qué utilizarás el dinero? 
-Para pagar una multa que tenías pendiente y así evitarte problemas legales cuando abandones el país. -Para pagar una multa 
que tenías pendiente y así evitarte problemas legales cuando abandones el país. 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-Para el grupo que organiza la huida y así el viaje será más seguro. 
-Para comprar cosas. 
-Para conseguir un segundo pasaporte falso. 
Sabes que tienes que dar una explicación sobre los motivos de tu huida cuando entres en otro país y dejar claro 
que eres un refugiado que busca asilo. Piensa en un algo breve que refleje con claridad tu situación y escríbela. 

Texto para alumnos entre 11-13: 
Imagínate que tu país experimenta las consecuencias del cambio climático desde hace muchos años. Hace pocos 
días, otra inundación ha castigado a tu país. Sabes que la situación no mejorará en los años siguientes, todo lo 
contrario: será peor. Si no abandonas el país y encuentras otro lugar para vivir, serás una víctima más de las 
inundaciones previstas en las próximas 12 horas. 
Un amigo tuyo organiza la huida. Tú no conoces los detalles, sólo que tienes que estar en el párquing del puente 
del norte a las 22:15. En el tiempo que te queda debes arreglarlo todo antes de partir. Tu teléfono ya no funciona 
más debido a la última inundación y hay riesgo de que tu casa se derrumbe muy pronto. 

Ahora piensa sobre las siguientes preguntas y respóndelas: 
¿Qué intentarías llevarte contigo? (En el coche que utilizaréis sólo tienes espacio para una mochila pequeña.) 
¿Qué harías antes de tu salida? 
¿Te despedirías de alguien o de algo? 
¿Comprarías algo con el dinero que te queda? Quizá algo para el viaje o para la llegada en el nuevo país. 
¿Intentarías vender el resto de tus cosas o esconderlas por si regresas alguna vez? 
Un conocido puede hacer una llamad por ti. ¿Qué tiene que hacer? 
No conoces el destino de la huida. Sin embargo, tienes que pensar en motivos y buenos argumentos para ser 
aceptado en el nuevo país y conseguir el asilo. 
Escribe tus argumentos. 
Fonte: http://baustein.dgb-bwt.de/C8/StellDirVor.html (http://baustein.dgb- bwt.de/C8/StellDirVor.html) 

Enfoque pedagógico 
Por un lado, la actividad ayuda a los alumnos a ponerse en el lugar de un refugiado de una manera emocional. 
Cambian la perspectiva y se implican. Por otro lado, tienen que conocer las circunstancias en las que se desarrolla 
la huida y aprenden más sobre los procedimientos para pedir el asilo. Podrán analizar las consecuencias de las 
decisiones políticas. 
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Cómics para la inclusión 

9+ 
Tipo de actividad: Creatividad, producción artística Tema: Igualdad y valores 
Edad: 9+ Duración: 8h 
Temas curriculares: literatura, arte  
Actividad de: CIES Onlus 

Introducción del contenido 
Cuando en una sociedad prevalecen los estereotipos y los prejuicios contra los inmigrantes, pueden surgir fácilmente acciones 
discriminatorias, ya sean individuales o bien sistémicas, hasta convertirse en algo habitual con serias consecuencias, entre estas 
los procesos de aislamiento, segregación y marginación que hacen imposible o muy difícil la integración de este grupo en la 
sociedad. La discriminación afecta la dignidad de las personas y sus derechos humanos básicos con consecuencias tanto para las 
víctimas como para sus familias, no sólo económicas y sociales, sino también psicológicas. Alimenta un círculo vicioso de 
exclusión del que las víctimas les cuesta mucho salir. 

Texto de: Manca Šetinc Vernik, HUMANITAS  

Para saber más sobre este tema: 
Ir a la Unidad 12  Ir a la Unidad 11  

Resumen de la actividad 
A partir de la lectura de un cuento de “Las mil y una noches” los alumnos utilizarán su imaginación para elaborar un cómic con 
diferentes posibles finales de este cuento. En concreto se les pedirá que encuentren un final alternativo que represente una 
relación inclusiva y respetuosa entre todos los protagonistas. 

Paso a paso 
Materiales: 

Plantilla impresa del guión Cartulinas 
Colores 

Paso 1.  
El profesor lee con un estilo dramático el cuento “El Abdul-láh de la Tierra y el Abdul-láh del Mar” de “Las mil y una noches”. Tras la 
lectura, empezará el debate para asegurar que el texto lo ha entendido toda la clase y se identifican a todos los personajes. Se le 
dará una atención particular al final: 
¿es posible imaginar un final diferente? ¿Puede continuar la amistad entre los dos personajes más allá de las apariencias? ¿Cómo 
podrían actuar ambos personajes para cambiar la mentalidad de quienes no aceptan sus diferencias? Y, por último, los alumnos 
deberán imaginar uno o más finales diferentes del cuento. Tiempo: 1 hora. 
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Paso 2.  
Con la ayuda de una sencilla plantilla de guión, la historia se dividirá en varias partes. 

Para cada uno de los momentos escogidos los alumnos dibujarán una viñeta y un posible diálogo entre los personajes. Pueden 
trabajar individualmente o en grupos reducidos. Tiempo: 3h. 

Paso 3.  
A partir del guión los alumnos crearán un cómic.. 

Créditos:  www.pixabay.com  (http://www.pixabay.com) 
Pueden representar sólo unos cuantos episodios de la historia o el cuento entero. También pueden crear un cómic sólo con el final 
alternativo. Tiempo: 3 horas. 

Paso 4.  
Cada cómic se presentará al conjunto de la clase. Tiempo: 1 hora. 

Enfoque pedagógico 
La actividad ayuda a desarrollar la creatividad de los alumnos desde una perspectiva artística (la elaboración de un cómic) y 
literaria (la imaginación de un final alternativo). También se les estimula el pensamiento crítico. La actividad trata el tema de la 
inclusión utilizando una herramienta (el cómic) cercana al mundo de los alumnos. 

PLANTILLA DE GUIÓN

IMAGEN IMAGEN IMAGEN

TEXTO TEXTO TEXTO
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¡Nuestro mensaje! (Mural sobre la "migración" 
medioambiental) 

14+ 
Tipo de actividad: Ejercicio 
Temas: Migración medioambiental, defensa, capacidad de formular mensajes clave. 
Edad: 14+ 
Duración: 80 minutos 
Temas curriculares : Geografía, historia, educación en derechos humanos, educación  medioambiental. 
Actividad de: BGRF 

Introducción del contenido: 
El tema de la migración medioambiental es fundamental en todos lados. Las sociedades aceptan las diferentes políticas y la 
flexibilidad de desarrollo para enfrentarse a este problema. 
Para una inclusión exitosa de los inmigrantes no basta sólo con los derechos económicos, sociales y culturales. También deben 
poder acceder a los derechos sociales y políticos, como el acceso a la ciudadanía. Sólo entonces podremos hablar de una sociedad 
realmente inclusiva, con igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida. Todos participamos de este proceso. ¿Qué 
piensas? 

Texto de: HUMANITAS, BGRF 

Para saber más: Ir a la Unidad 12.2 Ir a la Unidad 12.3  

Resumen de la actividad 
Los alumnos podrán aprender a presentar los temas más básicos de la migración medioambiental a través de un ejercicio creativo 
y positivo. También se les estimula a subrayar los mensajes clave de este contexto para que puedan tratar el aspecto teórico desde 
la participación práctica y divertida. 

Paso a paso 

Paso 1.  
Los alumnos se implican en un breve debate sobre los temas migratorios centrados en la migración medioambiental. 
Puntos clave del debate: 
-¿Quiénes son los migrantes medioambientales? 
-¿A qué desafíos se enfrentan? 
-¿Quién es vulnerable y por qué? 
-¿Habéis vivido esta experiencia? ¿Qué pensáis? 
-¿Cuáles son los elementos positivos de la migración en general y de la migración medioambiental en concreto? 
-¿Quién puede ayudar a los migrantes medioambientales y de qué forma? 
-¿Estamos preparados para ayudar y cuál es nuestro mensaje? 
-¿A quién debemos dirigirnos para proponer soluciones? 
Possono essere formulati anche altri quesiti. 

Paso 2.  
El grupo entero resume los aspectos debatidos y las anota brevemente en pequeños trozos de papel. Deben anotarse de forma 
neutral de manera que se vea la dirección del pensamiento pero no la solución, estimación o cualificación. 
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Paso 3.  
Luego los participantes se dividen el trabajo en grupos reducidos. Cada grupo elije un papel y acepta interpretar los obstáculos 
actuales que afectan los derechos de los migrantes medioambientales desde la perspectiva de un activista de los derechos 
humanos. 

Paso 4.  
Cada grupo tiene que esbozar una idea para un mural que llame la atención sobre la migración medioambiental. 
Durante todo el ejercicio el profesor invita a que los alumnos debatan activamente los siguientes puntos: 

1. ¿Cuáles son los problemas y las perspectivas? 
2. ¿Cuál es la visión de las posibles soluciones y es una buena idea que se representen a través de un mural? 
3. ¿Quién puede ayudar? Instituciones y mensajes de defensa. 

De esta forma presentarán el problema y las soluciones de una forma creativa. El debate en grupos les ayuda a confeccionar el 
mensaje propio o lema con el punto central del mural. El mensaje consiste en los aspectos o palabras clave, debe ser breve e 
impactante. 
Pueden acompañar este mensaje con dibujos o viñetas. 
Opcional: Pueden elegir imágenes para hacer un collage, con fotografías seleccionadas previamente por el profesor. 

Paso 5.  
Los alumnos empiezan a trabajar en el mural utilizando cartulina, acuarelas, lápices, pinceles, etcétera. 
Los murales pueden exponerse en el colegio. 
Fuente: http://learningtogive.org (http://learningtogive.org) 

Enfoque pedagógico 
El ejercicio consiste en diferentes niveles de percepción del tema que les ayude a considerar el problema racional y 
emocionalmente. 
Se les estimula a: 
Compartir su conocimiento sobre el tema y también presentar su punto de vista personal. 
Participar en un debate activo utilizando la argumentación. 
Aprender el lenguaje de la neutralidad y mejorar su visión positiva para influenciar a la audiencia. 
Aprender más de los demás a través de este problema. Aumentar sus ideas y su punto de vista creativo. 
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El juego de los vínculos - cambio climático y refugiados  
medioambientales 

11+ 
Tipo de actividad: taller 
Tema: cambio climático, refugiados medioambientales Edad: 11+ 
Duración: 1h, 30 min. 
Temas curriculares: Ciencia, geografía, historia  
Actividad de: CEVI 

Introducción del contenido 
Las causas y el impacto del cambio climático tanto en los ecosistemas como  en las comunidades humanas y la migración 
medioambiental son dos fenómenos interconectados. El cambio climático es el calentamiento global provocado por la actividad 
humana, en especial por el incremento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Este aumento se debe, 
principalmente, a los modelos de producción y de consumo del Norte Global, aunque el cambio climático tiene severas 
consecuencias en todo el mundo sin una relación directa con las zonas donde se ha producido más cantidad de emisiones a lo 
largo de las  décadas. 
Para las sociedades humanas, los impactos del cambio climático en general empeoran las situaciones ya de por sí críticas 
(pobreza, falta de alimentos, pésima gestión de la tierra, migraciones debidas a guerras, etc.), con los peores efectos negativos en 
las poblaciones más pobres y vulnerables del Sur Global. Así pues, se prevé que este fenómeno medioambiental afecte cada vez 
más a la sociedad, aumentando la cantidad de personas obligadas a trasladarse para sobrevivir. 

Texto de: CEVI 

Para saber más sobre este tema: 
Ir a Unidad 6  Ir a Unidad 7  Ir a Unidad 11  

Resumen de la actividad 
El juego puede tener entre 15 y 30 jugadores, y cada uno recibirá un “carné de identidad” donde se describe un personaje, un 
fenómeno o un elemento. Uno por uno leerán los respectivos carnés. Si hay jugadores que piensan que sus personajes están 
vinculados, el profesor los conectará con un hilo o cuerda. Luego toda la clase debatirá las cuestiones que han surgido y podrán 
analizar los temas empezando por los resultados del juego. 

Material para descargar 
School activity  

Paso a paso 

Paso 1.  
El juego requiere un mínimo de 15 jugadores y un máximo de 30. Si el número de jugadores es mayor, deberán dividirse en 
equipos. Dependiendo de la cantidad de jugadores quedarán excluidas algunas de los carnés de identidad. Cada jugador recibe 
un único carné, los cuales están divididos en tres categorías: ELEMENTO, FENÓMENO, PERSONAJE. (El profesor deberá imprimir y 
recortar los carnés que facilitamos). 
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Paso 2.  
Cada participante tiene una media hora para leer atentamente el carné y, si lo necesita, pedirle al profesor más información o 
explicaciones. También deberá dibujar en el carné el elemento/fenómeno/personaje. Para ello deberá escoger detenidamente 
una imagen, si es posible con sugerencias e ideas a través de internet, con el objetivo de comunicar el contenido de su carné de la 
mejor forma posible. 

Paso 3.  
Luego los jugadores se sientan formando tres círculos concéntricos. Los que han recibido el carné ELEMENTO se sientan en el 
círculo interior, los del carné PERSONAJE en el círculo exterior y los jugadores que tienen el carné FENÓMENO se sientan en el 
círculo del medio. 

Paso 4.  
Uno de los jugadores con el carné ELEMENTO empieza el juego leyendo en voz alta el texto de su carné y mostrando lo que ha 
dibujado. Los jugadores que tienen carnés de FENÓMENO o PERSONAJE alzan sus brazos si creen que están vinculados a ese 
ELEMENTO y leen el nombre del ELEMENTO al que están relacionados. El profesor conecta a los jugadores con un hilo de color 
(cada color corresponde a un elemento). La primera fase del juego termina cuando todos los jugadores han leído su carné de 
ELEMENTO. 

Paso 5.  
Empieza la segunda fase. Uno de los jugadores que tiene el carné de FENÓMENO empieza el juego, leyendo en voz alta el texto de 
su carné y mostrando el dibujo que ha hecho. Los jugadores con carnés de FENÓMENO o PERSONAJE pueden alzar el brazo si 
creen que sus carnés están vinculados al FENÓMENO que acaban de escuchar y anotan en sus carnés el nombre de este 
fenómeno. El profesor conecta los jugadores con un hilo de color (cada color corresponde a un elemento). La segunda fase del 
juego termina cuando todos los jugadores han leído su carné de FENÓMENO. 

Paso 6.  
Empieza la última parte del juego, que sigue las mismas reglas pero en esta ocasión con los carnés de PERSONAJE y vinculando a 
los jugadores con un hilo de color distinto a los anteriores. 

Paso 7.  
Todos los alumnos están físicamente vinculados con hilos. Llegados a este punto, el profesor deberá estimular el debate sobre 
estos vínculos, pidiéndoles, por ejemplo, que expliquen por qué están conectados a un elemento/fenómeno/personaje. 

Paso 8.  
Al flnal de la actividad, deberán agrupar los carnés en un mismo mural, conectándolos con líneas de colores y, de este modo, 
replicando los vínculos experimentados físicamente con los hilos. La producción en grupo del mural puede utilizarse para 
reflexionar todavía más sobre estos temas y analizar los últimos puntos. También puede servir como una herramienta de 
divulgación, por ejemplo mostrándola a otras clases o a las familias. 

EJEMPLOS DE CARNÉS DE IDENTIDAD 
¡HOLA! SOY YO... ¡EL AGUA! (Elemento) 
Cubro el 71% de la superflcie terrestre, soy vital para todas las formas de vida del planeta. 
Soy el 97% agua salada. 
El 2% de mí queda helada en los glaciares. Sólo el 1% de mí es potable y la podéis beber. 
Gracias al ciclo hidrológico me renuevo constantemente. 
Por desgracia, vuestros patrones de desarrollo me amenazan. 
Mi suministro es limitado y se distribuye de forma desigual. Algunas poblaciones tienen mucha y otras (aproximadamente mil 
millones de personas) apenas pueden acceder a  mí. 
Abusáis de mí y también me despilfarráis, y la mayor parte de mí está contaminada. 
El cambio climático empeora todavía más la situación. Soy uno de los principales agentes de los desastres naturales: mi presencia 
puede provocar inundaciones, mientras que mi ausencia genera sequías y contribuye a la desertiflcación. 
¡Tenéis que aprender a respetarme pues ahora ya soy un derecho humano! 

HOLA, SOY LA DESERTIFICACIÓN (Fenómeno) 
Soy un tipo de degradación de la tierra donde una región relativamente seca se convierte cada vez más en una zona árida que 
pierde el agua así como su vegetación y su fauna. 
Estoy provocada por varios factores, como el cambio climático y las actividades humanas: el ganado, la agricultura intensiva y el 
exceso de regadío, la deforestación e impido que el suelo sea capaz de capturar y retener el agua. Soy un gran problema global 
para el medio ambiente. 
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¡HOLA, ME LLAMO LUCÍA! (Personaje) 
Soy una estudiante italiana. Vivo en Génova con mi familia. El 4 de noviembre del 2011 sufrimos una fuerte inundación y de 
repente los ríos se desbordaron de una forma impresionante. Lo perdí todo. Mi habitación se llenó de barro. Las inundaciones 
provocaron seis muertos, entre ellos una mujer con sus dos hijas y un amigo mío que sólo tenía 19 años. Más de 1000 personas 
fuimos desplazadas y tuvimos que dejar Génova y sus alrededores. 
Pocos días antes de estas inundaciones, estudiábamos la migración medioambiental. Pensé que era un fenómeno que nada tenía 
que ver conmigo. 
¡Pero me equivoqué! El cambio climático me afecta como afecta a muchos otros jóvenes del mundo. Lo perdí todo por eso y tuve 
que instalarme en casa de mis tíos en Milán. Esta terrible experiencia me ha hecho ver que tengo que cambiar mis hábitos y mi 
manera de vivir para poder garantizar un planeta mejor. Dejé de ir al instituto con la moto y cogí la bici. Siempre intento 
convencer a mis amigos para que hagan lo mismo. 

Enfoque pedagógico 
El juego tiene dos funciones pedagógicas. Para empezar, mediante el juego, los alumnos deben recopilar información sobre el 
cambio climático, sus causas e impactos en el medio ambiente y en las comunidades humanas. 
A un nivel más profundo, este ejercicio se basa en el concepto del pensamiento sistémico (http://en.wikipedia.org/wiki/
Systems_thinking), que es el proceso de comprender cómo las cosas pueden verse como sistemas (como las sociedades y los 
ecosistemas) que se influencian los unos a los otros dentro de una entidad más completa o sistema mayor. Se basa en la creencia 
de que las partes que componen un sistema pueden entenderse mejor en el contexto de las relaciones entre ellas y con otros 
sistemas más que de una forma aislada. Así, el juego permite que los alumnos identiflquen y visualicen los vínculos entre las 
acciones humanas, el cambio climático y la migración medioambiental, alentando una perspectiva sistémica al fenómeno global. 
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En la piel de otros 

9+ 
Tipo de actividad: Creatividad Tema: Derechos humanos, igualdad Edad: 9+ 
Duración: 1 h + preparación 
Temas curriculares: Historia, geografía, arte.  
Actividad de: CEVI 

Introducción del contenido 
La época actual puede considerarse la “era de las migraciones” porque la movilidad humana es uno de los fenómenos 
contemporáneos más emblemáticos. El tema de la migración se vincula estrechamente con el de los derechos humanos. Por un 
lado, las personas se ven obligadas a emigrar porque en su país los derechos humanos no se cumplen. Se huye de la guerra, de los 
desastres naturales provocados por la actividad humana, por la pérdida de su modo de vida debido a las injusticias 
medioambientales, etcétera. Por otro lado, los migrantes suelen estar en una situación vulnerable en los países donde se 
desplazan por los obstáculos políticos y administrativos y también por el creciente racismo, estereotipos y prejuicios que impiden 
el pleno cumplimiento de sus derechos humanos. Así pues, es fundamental sensibilizar a las nuevas generaciones sobre estas 
fuertes disparidades en la aplicación de los derechos humanos y, de esta forma, fomentar un sentido solidario más amplio. 

Texto de: CEVI 

Para saber más sobre este tema: 
Ir a Unidad 2  Ir a Unidad 11  Ir a Unidad 12  

Resumen de la actividad 
A cada alumno se le asigna un personaje de la lista. Con ello, deberá realizar una breve búsqueda (solo o con la ayuda del profesor 
y/o padres) sobre este personaje y la situación social, económica y política que vive. En clase, los alumnos se colocarán en una 
línea y cada uno dará un paso hacia delante cada vez que responda “sí” a las preguntas del profesor sobre derechos/
oportunidades/estilos de vida. La “geografía” fnal del grupo será una representación física de la situación de los derechos 
humanos. La actividad puede complementarse con la producción de murales, ensayos, artículos, breves obras de teatro y 
cortometrajes para divulgar. 
 

photo by HUMANITAS – workshop realized in Slovenia 
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Paso a paso 

Paso 1.  
Antes de la actividad, el profesor introduce la cuestión de las desigualdades en los derechos humanos y de la injusticia 
medioambiental (ver Unidad 2  y Unidad 11). 

Paso 2.  
El profesor asigna un personaje de la lista proporcionada (ver adjunto) a cada alumno (puede añadir más personajes teniendo en 
cuenta los ejemplos de la injusticia medioambiental y las migraciones debidas a este hecho, como se explica en la Unidad 2.2  y 
11.3). Los personajes sugeridos cubren un amplio espectro de las posibles condiciones ante los derechos humanos, áreas 
geográfcas diferentes y ejemplos concretos de migración. 

Paso 3.  
Cada alumno realiza una breve búsqueda sobre el personaje y la situación social, económica y política en la que vive, solo o con el 
apoyo del profesor y/o padres. También deberán crear (con papel, materiales reciclados, tejidos, etc.) un vestido para su personaje 
teniendo en cuenta la información recopilada. 

Paso 4.  
En clase, los alumnos se ponen sus vestidos y se colocan en una línea. El profesor lanza algunas cuestiones relacionadas con los 
derechos/oportunidades/estilos de vida. La lista proporcionada se puede ampliar o modifcar dependiendo de la edad de los 
alumnos y de sus conocimientos. 

Paso 5.  
Cada alumno da un paso adelante cada vez que responda “sí” a las preguntas del docente. 

Paso 6.  
La “geografía” fnal del grupo será una representación física y visual de la situación de los derechos humanos y se utilizará para 
alimentar el debate y la reflexión, animando a los alumnos a que compartan la información que han recopilado. El profesor, si es 
posible, tomará algunas fotografías de esta “geografía” fnal para facilitar el debate. 

Paso 7.  
La actividad puede complementarse con la elaboración de murales, ensayos, artículos, breves piezas de teatro y cortometrajes 
(p.e. breves entrevistas a los “personajes”) dependiendo de la edad de los alumnos. Esto puede ser útil para reforzar el aprendizaje 
de estos temas y también puede servir como herramienta divulgativa. 

Paso 8.  
La divulgación puede hacerse directamente con otros alumnos del mismo instituto y/o con las familias. Por ejemplo, organizando 
representaciones de las obras de teatro, exponiendo los murales, fotos y vídeos, publicando artículos en el periódico del centro, 
etcétera. La divulgación también puede realizarse a mayor escala a través de los medios sociales, por ejemplo publicando los 
cortometrajes en un canal de Youtube o compartiendo los materiales en la página de  Facebook. 

PERSONAJES 

Eres un refugiado somalí que vive en un campo de 
refugiados en Kenya.

Eres un indígena huaorani que vive en el parque nacional de 
Yasuni, Ecuador.

Eres un estudiante joven paquistaní de la región del Alto 
Sindh.

Eres tú mismo.

Eres tú mismo. Eres un ciudadano sirio que busca asilo en la Unión Europea.

Eres un multimillonario americano. Eres un terrateniente argentino.

Eres un pequeño granjero chino desplazado por la 
construcción de una presa en Mekong.

Eres el jefe de una multinacional.

Eres un refugiado de Darfur que vive legalmente en la 
Unión Europea.

Eres un estudiante francés de origen marroquí.

Eres un refugiado medioambiental procedente de Papua 
Nueva Guinea

Eres un campesino sin tierra de Brasil.
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El profesor puede añadir más personajes. PREGUNTAS 
1. ¿Sueles irte de vacaciones? 
2. ¿Pasas tu tiempo libre con tus hobbies? 
3. ¿Puedes invertir tus ahorros? 
4. ¿Tienes seguro de vida? 
5. ¿Tienes un smartphone? 
6. ¿Tienes un televisor? 
7. ¿Tienes un coche nuevo? 
8. ¿Practicas algún deporte? 
9. ¿En tu país natal hay libertad de expresión? 

10. ¿En tu país natal existe la pena de muerte? 
11. ¿Necesitas un visado para viajar por la Unión Europea? 
12. En el país que vives ahora, ¿puedes acceder a la atención sanitaria pública? 
13. En tu país natal, ¿es habitual la obesidad? 
14. ¿Puedes participar en las elecciones municipales de la ciudad donde vives? 
15. En tu país natal, ¿están garantizadas las elecciones libres y democráticas? 

Pueden añadirse más preguntas dependiendo de la edad de los alumnos y de los conocimientos que tengan sobre estas 
cuestiones. 

Enfoque pedagógico 
A través de un juego creativo y entretenido, los alumnos pueden tratar directamente la cuestión de los derechos humanos y de la 
injusticia medioambiental, especialmente vinculada a la migración. El juego puede mostrar conceptos como vulnerabilidad, 
injusticia medioambiental, derechos humanos, estatus legal/ilegal, etc., haciéndolos accesibles a los alumnos. 
La actividad permite que reflexionen sobre el diferente nivel de los derechos humanos en el mundo y promueve la comparación 
entre el tipo de derechos que poseen diferentes tipos de personas, también ellos mismos. Esto logra que se cuestionen sus 
propias actitudes hacia los inmigrantes, sus estereotipos y prejuicios. 
El juego permite la incorporación de añadidos dependiendo de la edad de los alumnos. Los más jóvenes pueden implicarse en 
otras actividades creativas basadas en el ejercicio básico (elaborar una obra de teatro, expresar sus reflexiones mediante relatos, 
vídeos, dibujos...), mientras que los mayores pueden producir ensayos, artículos, estudios, etcétera. 
Estos productos adicionales de la actividad pueden utilizarse fácilmente para la divulgación (a otros alumnos del mismo instituto, 
familiares o a otros jóvenes utilizando las redes sociales). De esta forma, los alumnos mejorarán sus habilidades comunicativas, de 
autonomía y de gestión de una función, además del pensamiento crítico y creativo, así como su sentido de ciudadanía activa. 

Eres un inmigrante irregular del sur de Nigeria. Eres un profesor senegalés que vive legalmente en la Unión 
Europea trabajando en una siderúrgica.

Eres el propietario de una gran empresa en Alemania. Eres un estudiante afgano que trabaja en una mina en Turquía.

Eres una chica palestina que vive en la Franja de Gaza. Eres una niñera ucraniana que vive en la Unión Europea.
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¿Conoces tus calles? 

11+ 
Tipo de actividad: Taller/cambio de  actitud 
Tema: Ciudadanía ecológica global, inclusión social Edad: 11+ 
Duración: 14/18 h 
Temas curriculares: literatura, historia  
Actividad de: CIES Onlus 

Introducción del contenido 
En el contexto de la justicia medioambiental, el cambio climático y la migración, ¿qué significa ser un “ciudadano global”? La 
Fundación norteamericana de la UNICEF define al ciudadano global como “alguien que entiende la interconectividad, respeta y 
valora la diversidad, tiene la capacidad de luchar contra las injusticias y se compromete de una forma significativa”. Un ciudadano 
global, pues, combina conocimiento, valores y actitudes así como una variedad de competencias. El concepto de “ciudadanía 
ecológica” amplía esta idea del ciudadano global con la responsabilidad para la acción protectora de la naturaleza y de todos los 
seres vivos. (Ver Unidad 4.3). 

Texto de Judit Corbet, arche noVa e.V.  

Para saber más sobre este tema: 
Ir a Unidad 12  

Resumen de la actividad 
El taller da a los alumnos la oportunidad de profundizar en la noción de la ciudadanía ecológica y global a través de la 
identificación de lugares próximos donde esté implementada este tipo de ciudadanía. 

Paso a paso 
Materiales: 

Modelo de investigación impreso Mapa del barrio 

Paso 1:  
Lluvia de ideas en clase sobre las nociones de ciudadanía como un lugar físico, relacional, social y conceptual. Luego se analiza 
más en profundidad la noción de participación y de ciudadanía global (el profesor hace referencia a las Unidades 12 y 14). 
Tiempo: 2h. 

Paso 2:  
Se comparte un modelo de investigación con el objetivo de ayudar a los alumnos en su exploración del barrio donde está el 
instituto e identificar los elementos locales vinculados a la participación ciudadana. En particular, se tendrán en cuenta las 
siguientes áreas: compartir vehículo (car-sharing) y viaje (car-pooling); recursos de energía renovables; recogida separada de los 
residuos; grupos de apoyo a la agricultura de proximidad (Unidad 4.3); centros juveniles; albergues sociales; asociaciones; zonas 
verdes y parques. 
El siguiente modelo puede utilizarse para completar esta cartografía. Además, los alumnos y/o profesores pueden decidir incluir 
material adicional en este mapeo. Tiempo: 1h 

QUÉ SI/NO DÓNDE CUÁNDO

Compartir vehículo (coche, bici, moto)
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Los alumnos realizan el mapeo a través de múltiples paseos por el barrio, divididos en varios grupos. Luego, cada grupo, 
acompañado por su profesor, explora una sección diferente de la zona. Tiempo: 4-6 paseos de 2 horas cada uno. 

(créditos:  www.pixabay.com) 

Paso 3:  
Los elementos identificados se colocan en el mapa del barrio, anotando los servicios que se han encontrado directamente en el 
mapa. 
El mapeo es una forma de conocer mejor el propio barrio y entender qué servicios se han incorporado recientemente, cuáles 
apenas se utilizan y cuáles desconocen la mayoría o algunos de los alumnos. Tiempo: 1h. 

Paso 4:  
Reflexión final con el propósito de responder a las siguientes preguntas: ¿qué puedo hacer para cambiar los hábitos de mi familia 
y los míos? 
¿Cómo me puedo convertir realmente en un ciudadano global y ecológico? 

Enfoque pedagógico 
¿Cuáles son los aspectos pedagógicos más interesantes de esta actividad? 
El taller implica de forma directa a los alumnos en un proceso que les lleva a entender la importancia de ser un ciudadano activo y 
tomar parte en una sociedad construida desde la base. La ciudadanía, en este sentido, es tanto un derecho como un deber. Es 
necesario sensibilizar y promover la formación sobre participación ciudadana en los centros educativos. La ciudadanía global está 
fundamentada en la educación activa, donde se aprende haciendo. Las actividades también quieren estimular el pensamiento 
crítico de los alumnos. 

Recursos de energía renovables

Zonas de recogida separada de los residuos

Grupos de consumo y apoyo a la agricultura de proximidad

Centros juveniles

Albergues sociales

Asociaciones

Áreas verdes

Parques

Car-pooling (compartir trayecto en un mismo coche)
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PREGUNTAS DE EVALUACIÓN - ALUMNOS +9 

UNIDAD 9. HUMANOS, UNA ESPECIE EN MOVIMIENTO 
1. La era de la migración. Las migraciones desde una perspectiva antropológica 

Pregunta 16. ¿Quién es migrante? Marca las respuestas correctas 
❑ La persona que se traslada de forma permanente para vivir en otro país 
❑ La persona que se traslada de forma temporal para vivir en otro país 
❑ La persona que visita otros países por interés en la cultura y la naturaleza 

Pregunta 17. ¿Cuándo empezaron las personas a migrar? Marca la respuesta correcta 
❑ En 2010 
❑ En 1970 
❑ En 1836 
❑ En 1494 
❑ En 2000 B.C 
❑ Hace, aproximadamente, 6 millones de años 

UNIDAD 10. 45 MILLONES DE PERSONAS EN MOVIMIENTO FORZADO 
1. Migración medioambiental: definición jurídica 

Pregunta 18. El migrante medioambiental es alguien cuyo motivo principal para abandonar su hogar es el cambio climático que 
padece su región. Marca las consecuencias del cambio climático que fuerzan a las personas a dejar sus hogares. 

❑ Su región sufre una sequía desde hace mucho tiempo y hace imposible el cultivo de alimentos 
❑ Las lluvias muy intensas y las inundaciones terminan con la fertilidad del suelo y hacen 

imposible el cultivo de alimentos. 
❑ El área donde vive está inundada y es imposible vivir. 
❑ La ola de calor ha provocado un incendio que destruye todo el pueblo y la vegetación de los alrededores. 
❑ El agua desaparece de su región. 

UNIDAD 11. SER VULNERABLE 
3. La migración medioambiental en grandes deltas superpoblados 

Pregunta 19. El mapa muestra la migración de zonas de conflicto en el 2009. Responde a las siguientes preguntas basándote en el 
mapa: 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Fuente: https://www.behance.net/gallery/Stages-of-Migration-Infographic/2100440 
❑ ¿Desde qué países han emigrado más? 

❑ Estados Unidos 
❑ Canadá 
❑ Groenlandia 
❑ Arabia Saudí 

❑ ¿Qué países han aceptado más inmigrantes? 
❑ Estados Unidos 
❑ Canadá 
❑ Groenlandia 
❑ Arabia Saudí 

❑ ¿Cuántos inmigrantes por 1000 personas ha aceptado Italia? 
❑ 1 
❑ 3 
❑ 7 

¿Cuántos emigrantes por 1000 personas han salido de Polonia? 
❑ 1 
❑ 3 
❑ 6 

UNIDAD 12. CADA CUAL PUEDE DEFENDER LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS 
5. ¿Cómo podemos ser ciudadanos globales y ecológicos? 

Pregunta 20. Marca el concepto que explica la siguiente definición: “Alguien que entiende la interconectividad y respeta y 
valora la diversidad, tiene la capacidad de combatir la injusticia y se compromete en todo ello de una forma personalmente 
significativa” 

❑ Ciudadano 
❑ Ciudadano cultural 
❑ Ciudadano global 
❑ Ciudadano social 
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PREGUNTAS DE EVALUACIÓN - ALUMNOS +11 

UNIDAD 9. HUMANOS, UNA ESPECIE EN MOVIMIENTO 

Pregunta 16. 
¿Por qué emigran las personas? Da tres ejemplos. 

Pregunta 17. 
¿Quiénes son los migrantes medioambientales? 

UNIDAD 10. 45 MILLONES DE PERSONAS EN MOVIMIENTO FORZADO 
Pregunta 18. 
Explica el término “asilo” 

UNIDAD 11. SER VULNERABLE 
Pregunta 19. 
¿Por qué algunas zonas del planeta se llaman “puntos clave” del cambio climático? 

Pregunta 20. 
Señala la respuesta correcta. 

¿Cuánta gente se ve afectada por la escasez de agua? 

❑ 1/10 (la décima parte) de la población mundial 
❑ 1/2 (la mitad) de la población mundial 
❑ 1/4 (un cuarto) de la población mundial 

UNIDAD 12. CADA CUAL PUEDE DEFENDER LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS 
Pregunta 21. 
¿Qué son los derechos humanos? Cita algunos de los tuyos. 
Pregunta 22. 
Escribe algunas razones de por qué todas las personas (incluidas las inmigrantes) se merecen la igualdad de oportunidades. 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PREGUNTAS DE EVALUACIÓN - ALUMNOS +14 

UNIDAD 9. HUMANOS, UNA ESPECIE EN MOVIMIENTO 

Pregunta 17. 
¿Por qué nuestro tiempo se conoce como la “era de la migración”? 

Pregunta 18. 
¿Bajo qué condiciones te convertirías en un migrante medioambiental? 

UNIDAD 10. 45 MILLONES DE PERSONAS EN MOVIMIENTO FORZADO 

Pregunta 19. 
¿Por qué cada vez son más importantes las migraciones medioambientales, también desde un punto de vista jurídico? 

Pregunta 20. 
Rellena la tabla. 
Pon ejemplos de los diferentes tipos de movimientos. 

UNIDAD 11. SER VULNERABLE 

Pregunta 21. 
Describe los impactos de la emigración rural a las zonas urbanas. 

Pregunta 22. 
Termina el esquema. Encuentra las similitudes y las diferencias entre la migración medioambiental forzada y la voluntaria. 

MIGRACIÓN MEDIOAMBIENTAL FORZADA MIGRACIÓN MEDIOAMBIENTAL VOLUNTARIA 

UNIDAD 12. CADA CUAL PUEDE DEFENDER LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS 

Pregunta 23. 
¿Qué es la discriminación y como está conectada a los derechos humanos? 

Pregunta 24. 
¿Por qué es importante incluir los derechos humanos y la educación para la ciudadanía global en nuestras escuelas lo más 
pronto posible? 

Texto de evaluación: Aija Kosk, profesora de políticas medioambientales y economía (LINK ATTIVO)

Tipo de movimiento Ejemplo(s)

MOVIMIENTO TEMPORAL

MOVIMIENTO PERMANENTE

MOVIMIENTO FORZADO

MOVIMIENTO VOLUNTARIO

MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO

MOVIMIENTO INTERNO

M
IG

RA
CI

O
N

 M
ED

IO
AM

BI
EN

TA
L

287

Ev
al

ua
ci

ón

SAME World Edu-kit

U
N

ID
AD

ES


