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La campaña La campaña Acción por el ClimaAcción por el Clima de Ecologistas en Acción lo explica muy de Ecologistas en Acción lo explica muy 
claro: “El cambio climático es el conjunto de grandes y rápidas claro: “El cambio climático es el conjunto de grandes y rápidas 
perturbaciones provocadas en el clima por el aumento de la tempeperturbaciones provocadas en el clima por el aumento de la temperatura del ratura del 
planeta”. “Se trata del problema ambiental más importante al queplaneta”. “Se trata del problema ambiental más importante al que se enfrenta se enfrenta 
la humanidad”.la humanidad”.

Actualmente, existe un fuerte consenso científico de que el climActualmente, existe un fuerte consenso científico de que el clima global se a global se 
verá alterado significativamente en el siglo XXI, como resultadoverá alterado significativamente en el siglo XXI, como resultado del aumento del aumento 
de concentraciones de gases invernadero tales como el dióxido dede concentraciones de gases invernadero tales como el dióxido de carbono, carbono, 
metano, óxidos nitrosos y metano, óxidos nitrosos y clorofluorocarbonosclorofluorocarbonos. Estos gases están atrapando . Estos gases están atrapando 
una porción creciente de radiación infrarroja terrestre y no peruna porción creciente de radiación infrarroja terrestre y no permiten la salida miten la salida 
de energía al exterior de la Tierra. Se espera que hagan aumentade energía al exterior de la Tierra. Se espera que hagan aumentar la r la 
temperatura planetaria entre 1,5 y 4,5temperatura planetaria entre 1,5 y 4,5°C°C..

Científicos de todo el mundo instados por la ONU publicaron un iCientíficos de todo el mundo instados por la ONU publicaron un informe que nforme que 
confirma el avance del cambio climático y la influencia humana sconfirma el avance del cambio climático y la influencia humana sobre este obre este 
hecho. Pero ¿cómo nos afecta y, sobre todo, cómo podemos evitarlhecho. Pero ¿cómo nos afecta y, sobre todo, cómo podemos evitarlo?o?



2.2.--¿POR QUÉ ES UN PROBLEMA ¿POR QUÉ ES UN PROBLEMA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO?EL CAMBIO CLIMÁTICO?

�� Por sus múltiples consecuencias, por ejemplo:Por sus múltiples consecuencias, por ejemplo:

1.1.--Aumento del nivel del mar.          Aumento del nivel del mar.          6.6.--Eventos meteorológicos extremosEventos meteorológicos extremos

2.2.--Aumento de la temperatura global   Aumento de la temperatura global   7.7.--Acidificación de los OcéanosAcidificación de los Océanos

33..--Los océanos se calientan                  Los océanos se calientan                  88..--Problemas sanitariosProblemas sanitarios

4.4.--Hielos del Ártico disminuyen           Hielos del Ártico disminuyen           99..-- Perdida de biodiversidad Perdida de biodiversidad 

5.5.--Retroceso de glaciares                                       EtcRetroceso de glaciares                                       Etc.….…



2.1.2.1.--¿Cómo afecta a los humanos ¿Cómo afecta a los humanos 
el cambio climático?el cambio climático?

�� Las investigadoras han identificado diversas formas por las que Las investigadoras han identificado diversas formas por las que el cambio climático podría el cambio climático podría 
afectar a la salud mental. afectar a la salud mental. 

�� En primer lugar, los desastres naturales (como inundaciones, cicEn primer lugar, los desastres naturales (como inundaciones, ciclones o sequías), que se están lones o sequías), que se están 
incrementando como consecuencia del cambio climático, provocan tincrementando como consecuencia del cambio climático, provocan trastornos psiquiátricos rastornos psiquiátricos 
adversos en las personas que los sufren. Estos trastornos han siadversos en las personas que los sufren. Estos trastornos han sido bien documentados en los do bien documentados en los 
estudios sobre las repercusiones de los desastres naturales, y eestudios sobre las repercusiones de los desastres naturales, y entre ellos se encuentran el trastorno ntre ellos se encuentran el trastorno 
por estrés postpor estrés post--traumático, la depresión severa o los trastornos traumático, la depresión severa o los trastornos somatoformessomatoformes. . 

�� Las necesidades de las personas con enfermedades mentales crónicLas necesidades de las personas con enfermedades mentales crónicas a menudo son pasadas por as a menudo son pasadas por 
alto tras un desastre de esta envergadura ; el riesgo de mortalialto tras un desastre de esta envergadura ; el riesgo de mortalidad o empeoramiento de  los dad o empeoramiento de  los 
enfermos mentales aumenta. enfermos mentales aumenta. 

�� La cantidad de suicidios también podría incrementarse a partir dLa cantidad de suicidios también podría incrementarse a partir de un umbral de temperatura.e un umbral de temperatura.

�� Asimismo, los expertos prevén que como consecuencia del cambio cAsimismo, los expertos prevén que como consecuencia del cambio climático aparecerán nuevas limático aparecerán nuevas 
enferemdadesenferemdades infecciosas graves. Este hecho también tendrá un impacto infecciosas graves. Este hecho también tendrá un impacto piscológicopiscológico en la en la 
población, en forma de estrés psicológico, ansiedad y estrés trapoblación, en forma de estrés psicológico, ansiedad y estrés traumático.umático.

�� Otro aspecto del cambio climático que afectará a la salud mentalOtro aspecto del cambio climático que afectará a la salud mental de la población mundial será el de la población mundial será el 
derivado de los cambios costeros y del incremento de las inundacderivado de los cambios costeros y del incremento de las inundaciones, que se espera obliguen a iones, que se espera obliguen a 
migraciones y desplazamientos masivos. migraciones y desplazamientos masivos. 



3.3.--¿QUÉ PODEMOS HACER ¿QUÉ PODEMOS HACER 
NOSOTROS PARA EVITAR LA NOSOTROS PARA EVITAR LA 

CONTAMINACIÓN?CONTAMINACIÓN?
�� Todos nosotros, como alumnos de 2Todos nosotros, como alumnos de 2ºAºA, podemos contribuir al cuidado medioambiental:, podemos contribuir al cuidado medioambiental:

�� 1.1.-- Habla con tus amigos sobre lo citado anteriormente y de lo impoHabla con tus amigos sobre lo citado anteriormente y de lo importante que crees que rtante que crees que 
es cuidar el medio ambiente. Tal vez logres que algunos de elloses cuidar el medio ambiente. Tal vez logres que algunos de ellos ayuden a combatir a los ayuden a combatir a los 
famosos Gases de Efecto Invernadero, entre otros problemas mediofamosos Gases de Efecto Invernadero, entre otros problemas medioambientales.ambientales.

�� 2.2.--Habla con tu profesor/a para pedirle que os enseñe más sobre el Habla con tu profesor/a para pedirle que os enseñe más sobre el cambio climático. Tal cambio climático. Tal 
vez hasta puedas proponerte para ayudarla a preparar la clase. Svez hasta puedas proponerte para ayudarla a preparar la clase. Si tomas con i tomas con 
responsabilidad tu tarea de asistente, no sólo estarás demostranresponsabilidad tu tarea de asistente, no sólo estarás demostrando ser un ambientalista do ser un ambientalista 
con todas las letras, sino que además lograrás impresionar a tu con todas las letras, sino que además lograrás impresionar a tu maestra y amigos.maestra y amigos.

�� 3.3.--Si tienes bicicleta... ¡úsala! No sólo te ayuda a hacer deporte Si tienes bicicleta... ¡úsala! No sólo te ayuda a hacer deporte y estar más sano, sino que y estar más sano, sino que 
además evitas usar otros medios de transporte que consumen naftaademás evitas usar otros medios de transporte que consumen nafta (que se obtiene del (que se obtiene del 
petróleo) y liberan a la atmósfera grandes cantidades de dióxidopetróleo) y liberan a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono (además de de carbono (además de 
otros contaminantes muy peligrosos). otros contaminantes muy peligrosos). 

�� Usar el transporte público, la bicicleta o caminar en vez de pedUsar el transporte público, la bicicleta o caminar en vez de pedir a tus padres que te lleven ir a tus padres que te lleven 
en coche evita la emisión de gases prejudiciales; cada litro de en coche evita la emisión de gases prejudiciales; cada litro de gasolina ahorrado evita la gasolina ahorrado evita la 
emisión de tres kilos de dióxido de carbono.emisión de tres kilos de dióxido de carbono.



�� 4.4.-- Trabajar en conjunto con profesores y directores para buscar solTrabajar en conjunto con profesores y directores para buscar soluciones en el centro de estudios. uciones en el centro de estudios. 
Ejemplos:Ejemplos:

∗∗ Realizar una tabla en la que cada uno marque si ha acudido al inRealizar una tabla en la que cada uno marque si ha acudido al instituto andando, en autobús, stituto andando, en autobús, 
coche, etc. El que más energía haya ahorrado (según sus posibilicoche, etc. El que más energía haya ahorrado (según sus posibilidades, ya que los de dades, ya que los de ArnedilloArnedillo, , 
QuelQuel, , Enciso…Enciso…, no pueden venir andando), en lo respectivo al transporte, en t, no pueden venir andando), en lo respectivo al transporte, en todo el curso, gana. El odo el curso, gana. El 
premio puede ser algo relacionado con el medio ambiente, por ejepremio puede ser algo relacionado con el medio ambiente, por ejemplo, plantar un árbol que mplo, plantar un árbol que 
simbolice que ha ganado; un solo árbol absorbe una tonelada de dsimbolice que ha ganado; un solo árbol absorbe una tonelada de dióxido de carbonoióxido de carbono durante toda su durante toda su 
vida.vida.

∗∗ Que cada uno escriba después de cada recreo en un folio  lo que Que cada uno escriba después de cada recreo en un folio  lo que almuerza y el envoltorio o almuerza y el envoltorio o 
envase que éste producto contiene. Este folio se entregará a finenvase que éste producto contiene. Este folio se entregará a final de trimestre en consejería, para al de trimestre en consejería, para 
que se vallan anotando los resultados. El ganador de este juego que se vallan anotando los resultados. El ganador de este juego será el que más reduzca, es decir, el será el que más reduzca, es decir, el 
que compre productos con poco envase. Consiguiendo así reducir lque compre productos con poco envase. Consiguiendo así reducir la cantidad de basura en el a cantidad de basura en el 
instituto.instituto.

�� 5.5.-- Imprimir sólo cuando sea necesario. No olvidarse las fotocopiasImprimir sólo cuando sea necesario. No olvidarse las fotocopias o libros en casa para no tener o libros en casa para no tener 
que pedir en conserjería que te hagan una fotocopia. Quien no cuque pedir en conserjería que te hagan una fotocopia. Quien no cumpla con esto tendrá que preparar mpla con esto tendrá que preparar 
un resumen sobre porque hay que ahorrar energía, que luego exponun resumen sobre porque hay que ahorrar energía, que luego expondrá a sus compañeros en clase, drá a sus compañeros en clase, 
haber si de esta manera se da cuenta de la importancia de no usahaber si de esta manera se da cuenta de la importancia de no usar inútilmente la impresora.                   r inútilmente la impresora.                   
Las impresoras gastan entre el 30% y el 40% de su consumo energéLas impresoras gastan entre el 30% y el 40% de su consumo energético en el tiempo que va desde tico en el tiempo que va desde 
que finalizan la impresión hasta que van a “stand by”; reduce esque finalizan la impresión hasta que van a “stand by”; reduce este tiempo. Apaga la impresora de tu te tiempo. Apaga la impresora de tu 
casa  al terminar el día.casa  al terminar el día.

�� 6.6.-- Investigar en Internet o habando con alumnos y profesores de otInvestigar en Internet o habando con alumnos y profesores de otros centros educativos las ros centros educativos las 
actividades que realizan o medidas que han tomado para ahorrar eactividades que realizan o medidas que han tomado para ahorrar en la emisión de los gases n la emisión de los gases 
perjudiciales u otras razones de contaminación y unirse a la iniperjudiciales u otras razones de contaminación y unirse a la iniciativa. Ejemplos:ciativa. Ejemplos:

♠♠ Si un centro usa, por ejemplo, placas solares para ahorrar engríSi un centro usa, por ejemplo, placas solares para ahorrar engría unirse a esta iniciativa. a unirse a esta iniciativa. 
♠♠ Si un centro realiza actividades de plantación de árboles una veSi un centro realiza actividades de plantación de árboles una vez al año unirse a este proyecto. z al año unirse a este proyecto. 



7.7.-- Que el centro educativo pongaQue el centro educativo ponga en las clases y patios de recreo tres papeleras para poder en las clases y patios de recreo tres papeleras para poder 
reciclar; una de papel, otra de restos orgánicos y otra para pláreciclar; una de papel, otra de restos orgánicos y otra para plásticos y envases sticos y envases 

8.8.-- Una vez puestas las papeleras mencionadas anteriormente tirar lUna vez puestas las papeleras mencionadas anteriormente tirar la basura en estas y no en a basura en estas y no en 
el suelo. el suelo. 

9.9.-- Reutilizar la basura y realizar alguna actividad de reutilizaciReutilizar la basura y realizar alguna actividad de reutilización de basura en la que se vea ón de basura en la que se vea 
lo importante que es. Ejemplos: lo importante que es. Ejemplos: 

♦♦ Realizar, por ejemplo, una manualidad para plástica, un mapamundRealizar, por ejemplo, una manualidad para plástica, un mapamundi, una flauta en tres i, una flauta en tres 
dimensiones., algún objeto relacionado con alguna asignatura  qudimensiones., algún objeto relacionado con alguna asignatura  que nos ayude a comprenderla e nos ayude a comprenderla 
mejor, con materiales reutilizados.mejor, con materiales reutilizados.

♦♦ Usar los folios por las dos caras. Aprovechar los folios que solUsar los folios por las dos caras. Aprovechar los folios que solo están escritos por una o están escritos por una 
cara, y que ya no se necesitan, para realizar borradores u operacara, y que ya no se necesitan, para realizar borradores u operaciones en sucio.ciones en sucio.

10.10.-- Aprovechar la luz natural. Subir las persianas en vez de dar laAprovechar la luz natural. Subir las persianas en vez de dar la luz. Que el encargado de luz. Que el encargado de 
subirlas sea el alumno que más cercano a esta se encuentre.subirlas sea el alumno que más cercano a esta se encuentre.

11.11.-- Apagar el proyector y ordenador correctamente cuando no los vayApagar el proyector y ordenador correctamente cuando no los vayamos a seguir amos a seguir 
utilizando; apagarlo del enchufe y no solo con el mando.utilizando; apagarlo del enchufe y no solo con el mando.

12.12.-- En los baños, cerrar correctamente el grifo y no dar repetidas En los baños, cerrar correctamente el grifo y no dar repetidas veces de la cadena si no hay veces de la cadena si no hay 
necesidad de ello. Quien no cumpla con esto deberá realizar una necesidad de ello. Quien no cumpla con esto deberá realizar una investigación sobre la investigación sobre la 
importancia de ahorrar agua que luego expondrá a sus compañeros importancia de ahorrar agua que luego expondrá a sus compañeros en clase, a sí el y sus en clase, a sí el y sus 
compañeros se darán cuenta de la importancia que tiene ahorrar acompañeros se darán cuenta de la importancia que tiene ahorrar agua y gastará menos.gua y gastará menos.



Si todos nosotros ponemos de Si todos nosotros ponemos de 
nuestra parte realizando alguna de nuestra parte realizando alguna de 
las acciones citadas anteriormente, las acciones citadas anteriormente, 
aunque no podamos mejorar el aunque no podamos mejorar el 

planeta entero, mejoraremos  por lo planeta entero, mejoraremos  por lo 
menos lo que esta a nuestro alcance, menos lo que esta a nuestro alcance, 
y ayudaremos en la contribución del y ayudaremos en la contribución del 

cuidado medioambiental.cuidado medioambiental.




