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EL CAMBIO CLIMÁTICO AUMENTA LA POBREZA, CON TU PEQUEÑO GESTO AYUDAS A TODOS.

RECICLAR ESTÁ EN TUS MANOS

El cambio climático nos hace más pobres 

Los fenómenos meteorológicos extremos, agravados por el cambio climático, están provocando pérdidas 

por valor de 487.000 millones de euros y llevando a la pobreza a 26 millones de personas cada año. 

Son datos de un informe del  Banco Mundial (BM) y el Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la 
Recuperación que relaciona cambio climático y pobreza y cuantifica sus consecuencias. 

Según los expertos del BM, en la actualidad, todo el desarrollo tiene lugar en un mundo determinado por 
el  clima.  "El  cambio  climático  es  un fenómeno que  está  ocurriendo ahora y  que  afecta  a  los  países  y  las  

personas, pero sobre todo a los más pobres", destacan. 

El estudio apunta que las consecuencias del cambio climático no afectan a todas las personas por igual, sino  
que provoca que los pobres sean más pobres.

El cambio climático afecta más a los pobres 

El cambio climático, aseguran desde el BM, está causando cada vez más desastres naturales y, por 
tanto, afectará "especialmente los pobres,  a medida que los fenómenos climáticos extremos se tornen más  
comunes y aumenten los riesgos para la seguridad alimentaria,  hídrica y energética".  Por ello,  reclaman la 
adopción de  "medidas  audaces",  ya  que,  de  lo  contrario,  "el  calentamiento del  planeta  puede  hacer  que  la  
prosperidad sea inalcanzable para millones de personas y provocar el retroceso de décadas de avances en materia  
de desarrollo". 

¿Cómo frenar el cambio climático?

Los impulsores de la campaña Cambio Climático y Pobreza señalan una serie de medidas que se deberían  

tomar para mitigar los efectos del cambio climático, en especial en los más pobres: 

• Fomentar las energías renovables, que contaminan menos y consumen menos agua. 
• Reducir las emisiones producidas en sectores difusos (las producidas en hogares, servicios, agricultura,  

residuos y transporte). 
• Gestionar los riesgos de desastre para asegurar el rendimiento de los cultivos y controlar los recursos  

hídricos. 
• Invertir  e  innovar  para  garantizar  acceso  a  recursos  básicos,  hacer  que  las  ciudades  de  crecimiento 

acelerado sean socialmente más inclusivas y restaurar y proteger los ambientes naturales. 

• Reducir, reutilizar y reciclar. 
• Regular el uso de las sustancias contaminantes. 
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN

Desde el departamento de Física y Química iniciamos un  Plan de Reciclaje que llevarán a cabo los 
cursos de 2º ESO y de 3º ESO y que involucrará a todo nuestro centro.

La acciones serán las siguientes:

Desde el departamento se creará también una página de reciclaje que incluirá:
• Las actividades anteriores que se vayan realizando.
• Consejos de reciclaje que dados por los alumnos y alumnas participantes.
• Información sobre qué reciclar y dónde.
• Reutilizar.
• Noticias relativas al reciclaje y al cambio climático.
• Otras cuestiones.

Todo esta información será aportada por los alumnos y alumnas que participan en este plan de reciclaje.

Referencias:
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2017/04/19/225212.php
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/512241480487839624/Unbreakable-building-the-resilience-
of-the-poor-in-the-face-of-natural-disasters
http://cambioclimaticoypobreza.org/

2º ESO
Fabricará  contenedores  de  reciclaje  de 
papel con cajas decoradas que colocará en 
cada aula del instituto. 

Estas cajas se colocarán en las aula al final 
de la semana.

Semanalmente  recogerá  el  contenido  de 
las cajas y lo llevará al contenedor de papel 
de la planta baja del instituto.

Para ello repartiremos el trabajo:

• Cada planta será recogida por dos 
grupos de 2º ESO.

• En cada grupo se dividirá el trabajo 
por  parejas  se  manera  que  cada 
semana  le  toque  a  una  pareja 
diferente.

3º ESO
Los  alumnos  y  alumnas  realizarán  por 
grupos las siguientes actividades:

• Colocarán  una  imágenes  de 
catástrofes creadas por plásticos en 
la entrada del instituto.

• Harán fotos en las calles donde se 
vean  diversos  problemas  con 
respecto al reciclaje.

• Harán fotos de la situación en que 
queda el patio y las aulas después 
del recreo.

• Con las fotos realizadas se creará un 
mural para poner en las paredes del 
centro.

• Se  formarán  grupos  que  vayan 
ayudando  a  los  compañeros  y 
compañeras  a  reciclar  en  los 
recreos. 
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