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Amycos 2010
Reconocimiento - No comercial - Compartir igual: El material creado por un
artista puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se
puede obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos
términos de licencia que el trabajo original.
La exposición se cede en calidad de préstamo a asociaciones,
centros educativos y otras entidades sin ánimo de lucro.
Para solicitar la exposición itinerante “Pobreza y Cambio Climático, una ecuación injusta”, su
“Guía de Actividades y Preguntas” y el resto de materiales didácticos que conforman la
muestra, puedes hacerlo poniéndote en contacto con nosotros en la siguiente dirección:
Amycos C/Molinillo, 3 09002 Burgos (España) Tel: 947 277121 info@amycos.org

PRESENTACIÓN
"Pobreza y Cambio Climático, una ecuación injusta" es una exposición
itinerante compuesta por paneles informativos y un documental que
han editado Amycos y Amycos Juventud. El objetivo central de esta
muestra es acercar a todos los ciudadanos, de manera sencilla y
amena, el proceso del cambio climático y sus relaciones con la
pobreza, realizando un análisis de causas y consecuencias y
profundizando, a través del documental, en el caso concreto de la
Amazonia Brasileña y varias de sus poblaciones indígenas.
Con el visionado de los paneles y del documental, te invitamos a
reflexionar sobre la precaria situación de los habitantes de los países
empobrecidos, que, siendo los que menos contribuyen al incremento
del cambio climático, son los que en mayor medida sufren sus
consecuencias dificultándose así el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM). Del mismo modo, te presentamos a
personas muy comprometidas en la apuesta por la supervivencia del
Planeta animándote, a través de unos sencillos consejos, a que tú te
conviertas en una de esas personas que reduciendo su "Huella
Ecológica" contribuyen a crear un mundo más justo y sostenible.

Para todas aquellas personas u organizaciones que deseen trabajar
con más profundidad los contenidos de la exposición, Amycos y
Amycos Juventud ponen a disposición la siguiente "Guía de Didáctica
de Actividades y Preguntas". Esta contiene diversas actividades con
algunas reflexiones e interrogantes que ayudan a asimilar la
información ofrecida en la exposición y en el vídeo documental.
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El tema que te presentamos es trascendental y muy vigente ya que
estamos hablando de la mayor amenaza ambiental del s XXI. Una
amenaza que está siendo desatendida una y otra vez por los
diferentes Gobiernos, ya sea por no alcanzar acuerdos o por
incumplimiento de los mismos como se ha demostrado en las Cumbres
de Kioto y Copenhague en los años 1992 y 2009, respectivamente.

OBJETIVOS
Esta guía didáctica busca los siguientes objetivos:
Objetivo conceptual: analizar los procesos del cambio climático y sus
relaciones con la pobreza, identificando causas y consecuencias.
Objetivo procedimental: mediante la observación y análisis de las imágenes y los textos, favorecer procedimientos de investigación y reflexión.
Objetivo actitudinal: promover el compromiso diario en la disminución
de la huella climática personal, asumiendo hábitos de vida respetuosos
con el medio ambiente.

DESTINATARIOS
Los usuarios de esta guía (profesores, estudiantes,...) deberán adecuar el material a los distintos ritmos de aprendizaje de cada ciclo educativo. La guía didáctica propone un recorrido por los distintos paneles de la exposición, el visionado de un documental y diferentes actividades prácticas.
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PARA VISITAR LA EXPOSICIÓN
Proponemos una lectura de la guía para comprender bien los conceptos
acerca de los cuales se van a desarrollar las actividades. Si se desea
ampliar o aclarar la información que aquí aparece, se recomienda visitar las fuentes citadas en el apartado “Referencias documentales”.
El orden de la visita de la exposición es el que viene marcado por la
numeración de los paneles. Se aconseja no detenerse más de 5 minutos
en cada uno, ya que la idea es despertar inquietudes que serán abordadas con más profundidad en el aula, una vez visionado el documental
completo o alguna de sus partes.
Preguntas como ¿qué es los que mostraban los paneles? ó ¿qué pensáis al respecto? servirán para comenzar el análisis.

EVALUACIÓN
Es importante que el profesor/a evalúe junto con l@s alumn@s
las actividades realizadas y se lleve a cabo una valoración conjunta de lo aprendido con ellas.
Se buscará determinar si a partir de los conocimientos adquiridos y
las reflexiones realizadas se ponen en marcha actitudes y comportamientos medioambientalmente responsables que ayuden a frenar el
cambio climático.

REFERENCIAS DOCUMENTALES
Objetivos del Desarrollo del Milenio
www.un.org/spanish/milleniumgoals
¿Qué es la huella ecológica? ¿Sabes cómo calcularla?
www.myfootprint.org
Cumbres de Kyoto y Copenhague
www.ipcc.ch
Cambio climático
www.cambio-climatico.com
Organizaciones que sensibilizan sobre el cambio climático:
www.greenpeace.org

www.ecologistasenaccion.org
www.amycos.org
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www.coalicionclima.org

ACTIVIDADES EN EL AULA
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Las actividades en el aula se plantean como complementarias a la visita de grupos a la exposición y al visionado del documental o de alguna
de sus partes. Con ellas se pretenden consolidar los conocimientos
adquiridos, fomentar el debate y la reflexión, y favorecer los cambios
de actitudes y comportamientos. Si se decidió que cada panel fuera
estudiado por un grupo de alumn@s, ahora se pedirá que cada grupo
exponga lo visto al resto de compañer@s. O bien, se realizará un resumen en la pizarra de los puntos más significativos que entre todos los
alumnos recuerden.
Algunas actividades requieren un proceso de búsqueda de información. En otros casos, te planteamos una propuesta de ejercicio que
habrá que adaptarse a los recursos de cada centro, poniendo especial
atención en realizar las mismas con materiales reciclados. También es
conveniente que se asuman algunas de las propuestas señaladas dentro
del propio aula. Se pueden elaborar materiales divulgativos sobre comportamientos medioambientalmente responsables y colocarlos por
todo el centro, barrio, AMPA…

INTRODUCCIÓN PARA L@S DESTINATARI@S DE LAS
ACTIVIDADES
Cuando se habla del cambio climático sobran razones y ejemplos, pero
siguen faltando actuaciones y, lo que es peor, personas convencidas y
comprometidas. En ti buscamos ese “Homo Sapiens” verdaderamente
“sapiens”, capaz de percibir la magnitud del problema y la necesidad de
actuar en consecuencia para evitar que sigamos siendo una causa del
mismo, consciente o inconscientemente.
No se pretende que de la noche a la mañana ni tú ni el mundo cambie de actitud, pero sí que empieces a hacerlo -si no lo has hecho yapara que poco a poco, uno tras otro, los seres humanos dejemos de
asfixiar al Planeta que nos acoge y que, de seguir así, acabará por
desahuciarnos.
Así que te proponemos que empieces a dar los primeros pasos para
que tu huella ecológica sea lo más sostenible posible. En tus manos o,
mejor dicho, en tus pies está una parte muy importante de las posibilidades de cambiar el rumbo que estamos imprimiendo a nuestras vidas,
no sólo a nivel ecológico, sino también social y económico, lo que
muchas veces se olvida.
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1

LA ESENCIA
DEL CAMBIO CLIMÁTICO

El efecto invernadero es un fenómeno natural e imprescindible para la
existencia de la vida en la Tierra. Si queremos situar el termostato del
clima adecuadamente es preciso conocer algo tan obvio como los agentes de los que depende.
En su forma de actuar hay algo de misterioso. Resulta que los rayos
de sol atraviesan esa capa sin problemas, pero luego, cuando después
de calentar la superficie terrestre pretenden retornar a la atmósfera,
parece que no pueden hacerlo tan fácilmente, escapando sólo unos
pocos ¿Cómo es posible eso?
1.- Recordar conceptos mostrados en la exposición. Algunas preguntas y frases a completar por los alumnos:
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-¿Sabríais decir qué características del Planeta dependen de su existencia?
-Y si disminuyeran, ¿qué podría pasar?
Los responsables de la existencia del calentamiento son los llamados _ _ _ _
de efecto invernadero. Se producen de forma _ _ _ _ . Actúan como _ _ _ _
reteniendo parte de este calor en la _ _ _ _. Cuando existe un exceso de _ _ _ _
se produce un mayor _ _ _ _ . A este fenómeno le conocemos como _ _ _ _ _.
-Pedir que recuerden sus nombres, su composición y procedencia.
2.- Reflexionar sobre el futuro de la Tierra. Imaginad entre todos
mediante una lluvia de ideas cómo sería el mundo si se redujera la emisión de gases de efecto invernadero.

LA EVIDENCIA
DEL CAMBIO CLIMÁTICO

2

Hasta hace poco había quien tenía sus dudas acerca de la existencia o
no de un cambio climático real o simplemente de una alteración
momentánea del clima, como ocurriera en otras épocas. En el siglo
XVIII la temperatura media experimentó un descenso que llevó a hablar
de una pequeña edad del hielo, como las hubo hace unos 8.000 años.
Hoy nadie discute que el clima está cambiando y que lo está haciendo
en sentido inverso al de hace algunos siglos.
1.- Reflexionar con el grupo sobre el aumento de las temperaturas.
¿Qué pasará si aumenta aún más la temperatura? Describir a los alumnos las imágenes de la guía para que les pongan título.
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2.- Investigar sobre las consecuencias del cambio climático.
Proponer a los participantes buscar noticias en el periódico o en
Internet y comprobar la magnitud y veracidad de estas evidencias.

LAS CONSECUENCIAS
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Y LOS ODM

3

Uno de los aspectos menos palpables para quienes, como nosotros, producimos la mayor parte de los gases de efecto invernadero es el del
impacto que este fenómeno ambiental tiene más allá de las evidencias
a nivel ecológico.
No es por ser catastrofistas, pero de la misma manera que el cambio
climático es un fenómeno global, sus consecuencias también lo son
tanto a nivel geográfico como, sobre todo, a nivel humano. Tanto es así
que alcanzan o afectan a los ocho Objetivos del Milenio (ODM).
1.- Difundir los ODM y reflexionar sobre su contenido. Recordar a los
alumn@s que es un tema que se ha trabajado en alguno de los paneles
y plantear la pregunta: ¿Qué son los Objetivos del Milenio?
Debatir sobre la importancia de alcanzar estos logros y sobre si hay
algunos que sean prioritarios a otros.
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2.- Completar y dibujar los ODM. Siguiendo el esquema y las frases que
aquí te presentamos propón al grupo realizar un panel para colocar en
el aula, en el que se recojan los 8 Objetivos de las Naciones Unidas con
imágenes y textos alusivos a los mismo. (Se recomienda consultar la
página 22 de esta guía para esta actividad).

1

2

8

3
Reducción producción agrícola

Más responsabilidad doméstica

Más tiempo en buscar agua

Menos disponibilidad de agua

Incremento de la natalidad

Aumento de las infecciones
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7

Aumento de la contaminación

Necesidad de más compromiso

6

5

4

REFUGIADOS CLIMÁTICOS

4

Las personas más afectadas por el cambio climático son los llamados
refugiados climáticos. A lo largo de la historia muchas han sido las personas que han tenido que emigrar de sus países por diversos motivos:
diferente ideología política o religiosa, dificultades económicas, guerras, discriminación racial, etc. Ahora surge un nuevo grupo de emigrantes: los que lo hacen empujados por el cambio climático y los
desastres naturales que éste genera.
1.- Recordar y repasar datos de la exposición. Pedir a los alumnos que
completen la siguiente frase relativa a este fenómeno.
Los refugiados climáticos representan el _ _ % de las migraciones actuales,
alcanzado los _ _ _ _ millones de personas en el año 2010, con la previsión
de que superen los _ _ _ _ millones al final del presente siglo. Una de las causas será el aumento del _ _ _ _ del _ _ _ _ .
2.- Colocar sobre un mapa las zonas afectadas por migraciones climáticas. Aprovechar los mapas existentes en el aula para realizar esta
actividad. (Solución en el Mapa de vulnerabilidad ante el cambio climático de la página 21).
Guía de actividades y preguntas | 13 |
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3.- Reflexionar sobre las consecuencias del cambio climático en
nuestro territorio. Plantear a los alumn@s que piensen por un
momento en la península Ibérica y, más concretamente, en su provincia. Teniendo en cuenta que la principal causa de estas migraciones
será la desaparición de tierras emergidas debido al aumento del nivel
del mar, pedirles que sitúen sobre un mapa de España las zonas que se
verían más afectadas.
Se pueden plantear las siguientes cuestiones: ¿se verá damnificada
tu localidad directa o indirectamente?

4.- Reforzar la idea de que TODOS nos vemos afectados por el cambio
climático en mayor o menor medida. Trabajar este debate sobre el
siguiente texto:
De una u otra forma, TODOS nos veremos afectados. El volumen actual de
tierras emergidas supone el 30% de la superficie terrestre. Si éste
disminuye a favor de los océanos, también lo hará la capacidad de
producción y la cantidad de suelo del que y sobre el que vivir.
5.- Conocer de primera mano la realidad de los refugiados. Contactar
con alguna asociación de refugiados que exista en vuestro territorio y
plantearla que acuda a vuestro centro, grupo o entidad y cuente su
experiencia.
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3.- Calcular la huella ecológica individual en www.myfootprint.org
Elaborar la media de la huella para la clase y fijar como objetivo de
grupo la reducción de la misma antes de final de curso. Elaborar un
mural con un listado de posibles acciones a realizar en diferentes niveles (colegio, calle, casa…). Evaluar al final del trimestre o del curso si
se ha alcanzado el objetivo.
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www.myfootprint.org

5

ACTUACIONES FRENTE
AL CAMBIO CLIMÁTICO

El Protocolo de Kioto (2005 – 2012) y la Cumbre de Copenhague, celebrada en 2009, son dos ejemplos cercanos del fracaso de las estrategias
de los Gobiernos para adoptar medidas conjuntas que frenen el problema. O bien, se han incumplido los acuerdos pactados o ha sido imposible aprobarlos por todas las partes.
1.- Realizar una investigación sobre los países que más y menos contaminan y sobre el Protocolo de Kioto. Pedirles que elaboren un ranking de mayor a menor, haciendo hincapié en la situación de España.
Hacer un seguimiento de los incumplimientos de nuestro país sobre el
Protocolo de Kioto.
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2.- Reflexionar sobre la importancia de los compromisos personales
ante los fracasos de los Gobiernos. Para que los grandes objetivos se
hagan efectivos se necesitan actuaciones pequeñas, concretas y reales.
Teniendo en cuenta que el principal causante del cambio climático es la
emisión de CO2, procedente de la quema de combustibles fósiles, es
fácil establecer qué se puede hacer.
Seleccionar tres medidas imprescindibles, de entre las propuestas, para
el grupo. Tratar de llegar a un consenso en el aula.
Utilizar iluminación de bajo consumo
Reducir el consumo de hamburguesas
Usar aparatos eléctricos de 220 W
No lavar la ropa más de dos veces al mes
Cerrar el grifo cuando no se necesite agua
Utilizar la bicicleta o los transportes públicos
Consumir productos bajos en calorías

6

PIENSA GLOBALMENTE
Y ACTÚA LOCALMENTE
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Este título responde muy bien a un lema del movimiento conservacionista mundial, que refleja claramente que una cosa es lo que se puede
hacer en general y otra la que cada uno podemos (y debemos) hacer.

Reflexión individual y grupal final. Plantear la pregunta: y tú, ¿de qué
lado estás?, así como pedir a cada alumn@ que señale al personaje con
el que más se identifica de los que aparecen en la exposición y cuál es
la razón de su elección.
CORRE LA VOZ Y HAZ CÓMPLICES DE TU COMPROMISO A OTROS
COMPAÑEROS, AMIGOS Y FAMILIARES

ACTIVIDADES CON EL DOCUMENTAL
“FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO
POR EL FUTURO DE LA HUMANIDAD”

7

Este documental, producido por Amycos, se
puede trabajar de un modo conjunto o por capítulos, en función de los temas que se quieran
abordar en el aula. Las imágenes no dejan lugar
a dudas: el cambio climático no sólo es un
hecho, sino que afecta a los más vulnerables
con especial fuerza.
1.- Visionar el documental con cuatro ojos.
para plantear un vídeo-forum sobre los temas
tratados. Se puede preguntar, ¿qué es el cambio climático?, ¿cuál es la
incidencia en la amazonia brasileña? o ¿qué puedes hacer tú?
2.- Ponerse en el lugar del otro. Trabajando sobre los capítulos 2 y 3 del
documental, plantear a l@s alumn@s un caso similar al de los indios
Xavantes. Imaginar una situación en la que l@s alumn@s fuesen desplazados de su territorio. ¿cómo se sentirían?, ¿cuál serían sus demandas?,
¿por qué han sido desplazados?, ¿quiénes son los responsables?...
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3.- Nuestro propio documental. Haciendo uso de las nuevas tecnologías, como cámaras de vídeo, fotográficas o teléfono móvil, realizar un
montaje de imágenes grabadas por l@s alumn@s en el que se recojan
acciones que realicen en su vida cotidiana que contribuyan al cambio climático. Posteriormente, en sesión plenaria visionar los montajes realizados por los participantes y propiciar el debate y la reflexión conjunta
sobre las medidas a adoptar como grupo para disminuir este tipo de
acciones nocivas para el Planeta.
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+
ANEXOS

Sin datos

Baja

Media

Alta

Extrema

Leyenda
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Mapa de vulnerabilidad ante el cambio climático
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Para solicitar la exposición itinerante “Pobreza y cambio climático,
una ecuación injusta”, su “Guía de Actividades y Preguntas” y resto
de materiales didácticos que conforman la muestra, puedes hacerlo
poniéndote en contacto con nosotros en la siguiente dirección:
Amycos C/Molinillo, 3 09002 Burgos (España) Tel: 947 277121
info@amycos.org

"POBREZA Y CAMBIO CLIMÁTICO, UNA ECUACIÓN INJUSTA"
es una exposición itinerante compuesta por paneles informativos y un
documental que han editado Amycos y Amycos Juventud.
El objetivo central de esta muestra es acercar a todos los ciudadanos, de
manera sencilla y amena, el proceso del cambio climático y sus relaciones
con la pobreza, realizando un análisis de causas y consecuencias y
profundizando, a través del documental, en el caso concreto de la
Amazonia Brasileña y varias de sus poblaciones indígenas.
A través de la exposición y su audiovisual te presentamos la mayor
amenaza ambiental del S. XXI: el Cambio Climático, que provoca
consecuencias económicas, sociales y ambientales de gran magnitud,
principalmente en los países empobrecidos que son, paradójicamente,
quienes menos lo provocan. Sin duda este tema ha de plantearnos
importantes reflexiones.
Los Gobiernos de los países del primer mundo no consiguen o no están
dispuestos a adoptar medidas eficaces para solucionar el problema,
dejando, una vez más los compromisos en manos de los ciudadanos.
Con algo tan sencillo como reducir nuestra "Huella Ecológica" estaremos
avanzando en el camino hacia un mundo más sostenible.
El futuro del Planeta está en nuestras manos. Es el momento de actuar
para despejar de otro modo esta ecuación injusta. No hay un plan “B” para
el Planeta Tierra.
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