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Aún si viviéramos en un mundo donde toda la gente tuviera el
mismo estándar de vida y se viera impactada del mismo modo por

el cambio climático, de todos modos deberíamos actuar. Si el
mundo fuera un solo país donde todos los ciudadanos gozaran de
niveles de ingreso similares y estuvieran expuestos a más o menos

los mismos efectos del cambio climático, la amenaza del
calentamiento global igual podría ocasionar, hacia fines de este
siglo, un daño sustancial al bienestar humano y la prosperidad.

Pero la verdad es que el mundo es un lugar heterogéneo: la gente
tiene ingresos y riquezas desiguales y el cambio climático afectará
a las regiones de manera muy diferente. Para nosotros, ésta es la

razón principal para actuar rápidamente.
Kemal Derviş y Achim Steiner, PNUD, 2007: V
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 Hacer reflexionar a los participantes sobre
los problemas de una persona en los países en vías
de desarrollo.

 Establecer una vinculación entre las situacio-
nes de pobreza y el cambio climático, debido a la
vulnerabilidad de buena parte de la Humanidad.

 Identificar los elementos que pueden mejorar
la calidad de vida y la relación con el
entorno.

El cambio climático y la vulnerabilidad doméstica

Resumen Objetivos

Ficha técnica Claves didácticas

La actividad quiere estimular la imaginación y
los conocimientos de los participantes mediante la re-
construcción de una historia que invita a indagar en
las principales actividades que realiza una persona
en su día a día. Proponemos tres países con culturas
muy diferentes, pero con un denominador común: la
falta de recursos económicos. A partir de ahí, los
participantes podrán detectar los principales
problemas y limitaciones que experimentan
las personas bajo estas circunstancias en el
desempeño de su vida cotidiana. Por último,
los participantes deberán buscar soluciones
coherentes a aquellos problemas relaciona-
dos con el cambio climático.

Conceptos clave
Vulnerabilidad, medio ambiente, pobreza, pobres

energéticos, Índice de Desarrollo Humano, huella eco-
lógica, recursos, eficiencia energética, desarrollo, agua,
madera, residuos, bosques, agricultura, recolección, ali-
mentación, materia prima, consumo, combustión, gases
de efecto invernadero, humo, mitigación y adaptación.

Competencias y valores
Búsqueda de información, creación de una histo-

ria, expresión escrita, establecimiento de relaciones
causa /efecto, argumentación, expresión oral, puesta en
común y trabajo en grupo.

Edad estimada: a partir de 15 años.
Duración: sobre 60 minutos cada sesión.
Grupo: 20-25 personas.
Materiales: ordenadores con conexión a In-

ternet, papel y bolígrafos, pizarra o papelógrafo
para la puesta en común y copias del Anexo 1 en
cantidad suficiente.

Espacio: interior.

Mónica Vidal Sánchez

Ecología y Desarrollo

Portada del informe Agricultores en un clima

cambiante. ¿Importa el género? Seguridad

alimentaria en Andhra Pradesh, India.

Fuente: FAO
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Introducción

En los últimos años se ha demostrado que el
cambio climático es uno de los problemas más trans-
cendentes que enfrenta la Humanidad. Es un hecho
científicamente probado que las temperaturas del
Planeta se han incrementado como consecuencia del
aumento de las concentraciones de gases de efecto in-
vernadero (GEI) derivados principalmente de las acti-
vidades humanas en la combustión
de energías fósiles (petróleo, car-
bón y gas natural), cambios en el
uso de la tierra (la deforestación),
producción agropecuaria intensiva
(especialmente la ganadería, los
cultivos de arroz y soya, entre
otros) y procesos industriales.

Con el fin de evitar agravar
las consecuencias del cambio cli-
mático se hace necesario reducir
o retener las emisiones de GEI, lo
que se denomina mitigar. A la
vez, y teniendo en cuenta que
procesos como el ascenso de las
temperaturas son ya irreversibles,
afrontar las consecuencias del cambio climático pasa
por la adaptación de las comunidades a la transfor-
mación de las condiciones ambientales, lo que permi-
tirá reducir su vulnerabilidad.

Sin embargo, las desigualdades existentes entre
los grupos humanos, incluso dentro de un mismo país
y dentro de una misma comunidad, implican una dife-
rente repercusión del cambio climático. En el caso de
los desastres naturales, los países en vías de desarrollo
son los más vulnerables y, de partida, son también los
que tienen menos capacidad de adaptación. En aque-
llos países en los que las condiciones sanitarias son
precarias, el aumento en la frecuencia de inundacio-
nes puede disparar las epidemias ocasionadas por el
cólera o la incidencia de la malaria. 

Por ello, nos encontramos en un momento en el
que es preciso emprender acciones inmediatas ante el
cambio climático, entendiendo que este agravará la
pobreza e influirá de forma negativa en los procesos
de desarrollo, siendo, obviamente, los países en vías
de desarrollo los que se verán más afectados.

Mientras unas zonas pueden verse afectadas por
la mayor frecuencia de inundaciones, otras regiones su-
frirán una mayor escasez de agua con los consiguientes
efectos sobre la cantidad y calidad de las cosechas, el

aumento de incendios y una mayor demanda de agua.
En economías domésticas fundamentalmente basadas
en la agricultura de subsistencia, los daños en las co-
sechas pueden poner en riesgo la alimentación de toda
la familia. El cambio climático pone en riesgo la agri-
cultura, pero también la pesca, el abastecimiento de
agua o el suministro de alimentos en general. Serán los
más pobres los que sufrirán las repercusiones más
duras del cambio climático, al carecer de recursos pro-
pios o el respaldo de las administraciones que provean
de lo imprescindible para garantizar su supervivencia

y la calidad de vida. 
Si atendemos a la necesi-

dad de mitigar las emisiones de
GEI, teniendo en cuenta que la
pobreza de muchas comunida-
des está estrechamente relacio-
nada con sus dificultades para
obtener energía, puede parecer
un sinsentido exigir a los «pobres
energéticos» que reduzcan sus
emisiones. La energía nos per-
mite cocinar, calentarnos, ilumi-
nar, producir alimentos y
almacenarlos; hace funcionar los
servicios sanitarios, los centros
educativos, las fábricas y el trans-

porte. Sin embargo, la calidad de vida de muchas per-
sonas está condicionada por la falta de fuentes de
energía suficientes para cubrir sus necesidades.

En el año 2000 se contabilizaron más de dos
mil millones de personas sin acceso a energía limpia,
teniendo que utilizar biomasa, madera o desperdi-
cios agrícolas a modo de combustibles. Sin la capa-
cidad de acceder a fuentes energéticas limpias y
eficientes, sus oportunidades económicas son muy li-
mitadas e incluso su salud se ve afectada. La mitiga-
ción debe permitir el acceso a las tecnologías e
instrumentos que reduzcan las emisiones de GEI y
que permitan desarrollar el trabajo diario de mujeres
y hombres.

A menos que las políticas relativas al clima ten-
gan en cuenta esta diferente repercusión del cambio
climático, no lograrán mitigar sus efectos ni proteger
a las poblaciones vulnerables contra efectos potencial-
mente desastrosos. Tanto para favorecer la mitigación
como la adaptación, es necesario comprender las di-
ferentes responsabilidades de las comunidades, y den-
tro de estas el acceso a los recursos y la capacidad
social para tomar decisiones (FAO, 2010).

En esta actividad se intenta mostrar los efectos del
cambio climático que sufren las personas en zonas 
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específicas a lo largo y ancho del mundo. Las zonas
seleccionadas son Lationoamérica, Asia y África. En
concreto, en la región de Quillacollo (Bolivia),
Madhya Pradesh (India) y el pueblo saharaui (Sahara
Occidental).

Desarrollo paso a paso

Primera Sesión

1 Planteamos la actividad haciendo referencia
a la vinculación entre el cambio climático, la

vulnerabilidad de las diferentes comunidades y la ne-
cesidad de adaptación a las alteraciones climáticas.

2 Pedimos a los participantes que se organicen
en grupos de tres o cuatro personas. Infor-

mad a los participantes de que, a continuación, van a
tener que elaborar por grupos la reconstrucción de la
historia de un día en la vida de una persona con bajos
recursos económicos en un país en vías de desarrollo.
La persona que dirige la actividad reparte los tres pa-
íses propuestos entre los grupos: región de Quillacollo
(Bolivia), Madhya Pradesh (India) y pueblo saharaui
(Sahara Occidental).

3 Cada grupo debe elaborar una historia va-
liéndose de las fichas informativas (ver

Anexo) y consultando información a través de Internet,
lo que va a permitir que conozcan la realidad de cada
país. Para avanzar en la historia del día a día, ten-
drán que definir si su protagonista es una mujer o un
hombre, su nombre y edad, si tiene hijos y su ocupa-
ción principal (tiene un trabajo asalariado, se ocupa
de las tareas del hogar, tiene huerta, cría animales,
etc.) Los enlaces web nos van a permitir conocer las
principales características de los habitantes de un de-
terminado país o región; el o la protagonista de la his-
toria deberá representar esas características más
distintivas o mayoritarias, evitando elaborar una his-
toria en base a casos hipotéticos o minoritarios en el
conjunto de habitantes. 

Segunda Sesión

1 Una vez realizada la historia, pedimos que
un o una representante de cada grupo lea la

historia que han elaborado.

2 En el papelógrafo o pizarra pedimos a una
persona voluntaria que vaya recogiendo por

escrito los puntos más significativos en cada una de
las historias para posteriormente identificar los puntos
comunes.

3 De nuevo en grupos, y teniendo en cuenta la
información utilizada, deberán identificar

cuáles son los principales problemas a los que se en-
frentan estas personas. Pedimos a los asistentes que
seleccionen aquellos problemas que crean que pue-
dan tener algún tipo de relación con el cambio climá-
tico, tanto por los efectos del mismo, como por la
contribución al mismo. Se hace una puesta en común
y se anota en el papelógrafo o pizarra los problemas
detectados más relevantes.

4 La última parte de la actividad plantea la bús-
queda de posibles soluciones que ayuden a

estas personas a mitigar los problemas que tienen re-
lación con el cambio climático. Cada grupo hará de
nuevo sus propuestas y las expondrá al resto de parti-
cipantes. Si no ha salido por parte de los participan-
tes, la persona que coordine la actividad puede
introducir el tema de la sustitución de los tipos de co-
cina tradicional por cocinas eficientes y/o cocinas so-
lares, valorando las ventajas e inconvenientes que
plantean estos proyectos.

Evaluación

Para llevar a cabo la evaluación de la actividad
debemos centrarnos en la participación y los resulta-
dos obtenidos durante su desarrollo. Para ello identifi-
caremos:

 El número y la coherencia de los problemas
que se han identificado en relación al cambio climá-
tico para la historia de una persona en un país en vías
de desarrollo.
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 El número y la coherencia de las ventajas e
inconvenientes identificados en relación a la utiliza-
ción de las cocinas solares y/o cocinas eficientes.
Conviene tener en cuenta las fuentes utilizadas por los
diferentes grupos y sus dificultades para acceder a los
datos necesarios para construir sus respuestas.

Sugerencias

La extensión de la historia puede determinarla
cada persona responsable de la actividad teniendo en
cuenta el tiempo disponible para su realización. Puede
ser interesante que cada grupo acompañe su historia o
las diferentes respuestas con imágenes o ilustraciones.
Probablemente los grupos necesitarán buscar informa-
ción en varios momentos de la actividad antes de con-
sensuar la respuesta que expondrán al grupo, por lo
que sería oportuno facilitar el acceso a Internet o a la
biblioteca del centro. Conviene también establecer un
tiempo máximo para buscar los datos necesarios, evi-
tando alargar innecesariamente la actividad.

Extensión

 Localización en un mapamundi de los países
susceptibles de utilizar determinado tipo de tecnología
como las cocinas solares y breve explicación de las

zonas más vulnerables a los efectos negativos del cam-
bio climático.

 Visionado de un vídeo que explique paso a
paso como elaborar un horno solar.

 Demostración de cómo se usa una cocina
solar y elaboración de una receta, como por ejemplo
un bol de palomitas con una cocina solar de pará-
bola.

Buenas prácticas

En los años 80 la profesora keniata Wangari
Muta Maathai comenzó a desarrollar la idea de plan-
tar árboles para mejorar la calidad de vida en su país,
en lo que llamó el Movimiento Cinturón Verde. Hoy en
día existen 4.000 grupos de trabajo y el proyecto al-
canzó una gran popularidad tras concedérsele a Wan-
gari Maathai el Premio Nobel de la Paz. Los
planteamientos de fondo engloban el respeto al medio
ambiente y la defensa de los derechos humanos, en
especial los derechos de las mujeres, que son las prin-
cipales responsables del proyecto, recibiendo un
sueldo por su trabajo. Además de proporcionar ingre-
sos a las mujeres de las comunidades que participan
en el Movimiento, la plantación de árboles permite la
restauración de tierras degradadas, la mejora de la
productividad agrícola y la mitigación del cambio cli-
mático.

Referencias y recursos
adicionales

 Amigos del Sahara de Almería. Recuperado
el 30 de noviembre de 2010, en el sitio web:
http://sahara-almeria.es.tl/mujer-saharaui.htm.

 Centro de Desarrollo de Energía Solar (CEDE-
SOL). Cocinas solares para chicas jóvenes en Cocha-
bamba (Bolivia, 2010). Recuperado el 30 de
noviembre de 2010, en el sitio web: http://cede-
sol.org/index.php?option=com_content&task=view&lan
g=sp&id=26.

 Ecología y Desarrollo. Recuperado el 30 de
noviembre de 2010, en el sitio web: http://www.eco-
des.org.

 Fundació Terra. Cocina Solar Parabólica al
Sol 1.4 Recuperado el 30 de noviembre de 2010,
en el sitio web: http://www.terra.org/html/s/pro-
ducto/3/magatzem/sprc_176.php.
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 Fondo de Población de las Naciones Unidas
(2010). En la frontera: jóvenes y cambio climático. 
Estado de la población mundial 2009. Suplemento 
jóvenes. UNESCO Etxea. Recuperado el 12 de ma-
yo de 2011, en el sitio web: http://www.unescoet-
xea.org/dokumentuak/UNFPA2009_Jovenes_cclima-
tico.pdf.

 Forkids. Recuperado el 30 de noviembre 
de 2010, en el sitio web: http://www.forkids-
ong.org/programa.shtml.

 Fundació Terra. Cocinas solares para mujeres
contra la pobreza (India, 2008). Recuperado el 30 de
noviembre de 2010, en el sitio web: http://www.ecoter-
ra.org/articulos152es.html.

 Indiga. Recuperado el 30 de noviembre de
2010, en el sitio web: http://www.indiga.org/ind-
pal.php.

 Misión de las Naciones Unidas para el 
referéndum del Sáhara Occidental. Recuperado el
30 de noviembre de 2010, en el sitio web:
http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/minurso/.

 Mujeres Saharauis en España. Recuperado el
30 de noviembre de 2010, en el sitio web:
http://www.mujeresaharauis.es/index.php/Mujeres-
Saharauis/Mujeres-Saharauis.html.

 Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO). Los agricultores se
enfrentan al cambio climático en Andhra Pradesh
(2009, 12 de noviembre). Recuperado el 30 de noviem-
bre de 2010, en el sitio web: http://www.fao.org/gen-
der/gender-home/gender-p rojects/genderprojectsdet/
es/?dyna_fef[uid]=36795.

 PNUD (2007). Informe sobre Desarrollo Hu-
mano 2007-2008. La lucha contra el cambio climá-
tico: Solidaridad frente a un mundo dividido.
Recuperdo el 13 de mayo de 2011, en el sitio web:
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_SP_
Complete.pdf.

 Sahara Solar, Red Social Solidaria de Ayuda
al Sahara (Actualización 2010, septiembre). Recupe-
rado el 30 de noviembre de 2010, en el sitio web:
http://saharasolar.blogspot.com/.

 UNICEF. Recuperado el 30 de noviembre de
2010, en el sitio web: http://www.unicef.org/span-
ish/videoaudio/india_51761.html.

 WWF España. Testigos del Clima: el rostro hu-
mano del cambio climático. Recuperado el 12 de mayo
de 2011, en el sitio web: http://www.wwf.es/que_ha-
cemos/cambio_climatico/testigos_del_clima/.

Concentración de mujeres saharauis en El-Aaiún.
Fuente: Asociación de Mujeres saharauis en España
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Puedes compartir tu experiencia sobre esta actividad con la autora:
Mónica Vidal: monica.vidal@ecodes.org
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Más de la mitad de la población boliviana es indígena, y se reconocen 37 culturas diferen-

tes y diversas lenguas. La población rural supone el 34,9% del total, de la cual el 47,9% son mu-

jeres. Del total de población activa en 2005, el 56,4% eran hombres, y el 43,6% eran mujeres.

En 2006, el 43% de la población activa se dedicaba a la agricultura. Debido a la elevada mi-

gración masculina, cada vez más mujeres asumen una responsabilidad muy alta en la economía

familiar, las labores agrícolas, la ganadería y la elaboración de tejidos. Estas tres actividades

han sido tradicionalmente tarea femenina. En algunas regiones estos trabajos se ven apoyados

gracias a sistemas de ayuda mutua como cooperativas, muy arraigadas socialmente.

Otros datos:

Índice de Desarrollo Humano (2010): 0.643 (posición 95 de un total de 169).

Huella ecológica (2008): 2.1/Estados Unidos: 9.4/ Mundo: 2.7.

Algunas webs para comenzar la búsqueda de información:

http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/

http://www.fao.org/gender/landrights/es/report/

http://www.ceroco2.org/Proyectos/Default.aspx

http://cedesol.org/index.php?option=com_content&task=view&lang=sp&id=26

http://cmpcc.org/

La India es un país de gran diversidad étnica, lingüística, religiosa y con una sociedad orga-

nizada mediante un sistema de castas. El 70% de la población vive en áreas rurales, y de esta

población, el 49% son mujeres. Los pequeños propietarios cultivan menos de una tercera parte de

la superficie agrícola total. En 2008, el 28% de la población activa eran mujeres y el 72% hom-

bres. 

La economía del estado de Madhya Pradesh se basa en la agricultura, destacando el arroz,

el sorgo, maíz, judías, lentejas, cacahuetes, etc., aunque los cultivos predominantes alternan

según la región debido a las diferentes variedades climáticas. 

Otros datos:

Índice de Desarrollo Humano (2010): 0.585 (posición 119 de un total de 169).

Huella ecológica (2008): 0.9/ Estados Unidos: 9.4/ Mundo: 2.7.

Algunas webs para comenzar la búsqueda de información:

http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/

http://www.fao.org/gender/landrights/es/report/

http://www.ceroco2.org/Proyectos/Default.aspx

http://www.terra.org/html/s/producto/3/magatzem/sprc_176.php

http://www.indiga.org/indpal.php
http://www.unicef.org/spanish/videoaudio/india_51761.html

Anexo 1. Quillacollo (Bolivia)

Anexo 2. Madhya Pradesh (India)
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Debido a las circunstancias políticas, el estatus legal del Sahara Occidental no está definido,pero la mayor parte de los territorios están administrados por Marruecos; el territorio restante seencuentra dentro de la llamada República Árabe Saharaui Democrática. La densidad de pobla-ción está entre las más bajas del mundo debido a unas condiciones climáticas que limitan enor-memente la agricultura. La economía se enfoca al pastoreo, la pesca y la explotación de fosfatos.Algunos testimonios hablan de la falta de derechos de las poblaciones que viven en los territorioscontrolados por Marruecos. Tradicionalmente la mujer saharaui gozaba de un estatus elevado enla sociedad nómada debido a las responsabilidades adquiridas al dedicarse los hombres al pas-toreo en zonas alejadas. 
Los datos estadísticos podrían encontrarse por debajo de los índices de Marruecos, pero noexisten datos diferenciados para el Sahara Occidental:

Índice de Desarrollo Humano (2010): 0.567 (posición 114 de un total de 169).Huella ecológica (2008): 1.1/ Estados Unidos: 9.4/ Mundo: 2.7.
Algunas webs para comenzar la búsqueda de información:

http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/
http://www.fao.org/gender/landrights/es/report/
http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/minurso/
http://saharasolar.blogspot.com/
http://www.mujeresaharauis.es/index.php/Mujeres-Saharauis/Mujeres Saharauis.html
http://www.solarcookers.org/programs/multkenya.html

Anexo 3. Pueblo saharaui (Sahara Occidental)
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