
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
AL DESARROLLO SOSTENIBLE





¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO?

El aumento de la temperatura 
del planeta está haciendo que 

el clima de la Tierra cambie: 
se derriten las 

placas de hielo,  
aumenta el 

nivel del mar, 
hay más lluvias, 

más calor...



LOS CAUSANTES

Los causantes 
son, sobre todo, 
los gases 
contaminantes 
que los carros y 
las industrias 
expulsan a la 
atmósfera.



LOS CAUSANTES

También son causantes 
de cambio climático la 

agricultura 
industrial, la 
fabricación 

de plásticos o 
la quema de 

basura.



Y claro, los árboles 
capturan los gases malos 
como el dióxido 
de carbono.

Si los cortamos, 
ya no pueden 
ayudarnos. 

LOS CAUSANTES



LOS CAUSANTES

Existe otra razón principal:

Mucha gente en el planeta: 

¡Somos casi 7.500 millones de personas!



¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS?

Aumentan las temperaturas: cada año, más calor. Aumenta el nivel 
del mar porque se derriten los Polos.

Más huracanes, ciclones y lluvias a destiempo 

¡El tiempo se vuelve loco!



NLÉ Lagos Estudio Water Community Project, Nigeria



¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS?

Las plantas y los animales sufren y están desapareciendo 
¡La Tierra está perdiendo biodiversidad!

 
¿Sabías que los elefantes, manatíes, tortugas marinas, o cotorras 

podrían desaparecer en 50 años?



Nick Brandt, Wasteland with  Elephant, 2015



¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PAÍSES?

Los gobiernos pueden hacer muchas cosas que aún no hacen:

Leyes para crear 
espacios donde 

animales y plantas 
estén protegidos.

Reducir los 
contaminantes: 
menos carros o 
industrias que 

contaminen menos.

Invertir en energías 
renovables: 

obtenerla del Sol, el 
Agua, el Viento.



Isaac Cordal, Follow the leaders, 2011



¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PAÍSES?



¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PAÍSES?

Hombres y mujeres, 

niños y niñas tenemos 

los mismos derechos. 

Debemos tomar las 

decisiones todos 

juntos para mejorar la 

comunidad.



¿QUÉ PUEDO HACER YO?

Cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad 
para cuidar el planeta. 



¿Qué medidas puedo adoptar en el día a día: en casa, en la escuela 
y en la comunidad? ¡Hagamos una lista!

¿QUÉ PUEDO HACER YO?



¿QUÉ PUEDO HACER YO?

REDUCE
Usa justo lo que 

necesites. A menos 
uso y menos 

derroche, menos
contaminación.

REUTILIZA
Busca nuevos usos a 

las cosas para
aprovecharlas y no 

botarlas.

RECICLA
Separa los tipos de 
basura para que se 
puedan producir 

nuevos productos a 
partir de la basura 

que botamos.



CRÉDITOS

Incrementados los niveles de educación ambiental 

 y lucha contra el cambio climático del alumnado de 

  la Escuela de Primaria de Ramón Santana, Cumayasa 

   y Los Arados con enfoque de género.

Diseñado para implementar el Resultado 3. 

Proyecto aprobado dentro de la Convocatoria 2016 de la 

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional de 

Desarrollo.

Este material forma parte del proyecto titulado

Incrementada la resiliencia ante los efectos del cambio
climático en las comunidades de Cumayasa y 

 Los Arados, Municipio de Ramón Santana, provincia 

  San Pedro de Macorís (República Dominicana).
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