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La actualidad en el aula

1 .

3.  Analiza el siguiente cómic y ponle un título

4. ¿Cuáles crees que son los principales problemas que

afectan a nuestro planeta?

1. Observa y describe la fotografía

EPA, EL PAÍS
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2. ¿Quiénes se reunieron en la Cumbre  de la Tierra y

cuáles eran sus objetivos?



2 .La Tierra
necesita soluciones urgentes
En la Cumbre de la Tierra se trataron diversos temas fudamentales para el futuro del planeta.

6. ¿Qué signfica la expresión “desarrollo sostenible”?. Comentadlo en clase.

5.  En los siguientes fragmentos de noticias de prensa busca información relacionada con estos

cuatro temas: pobreza, agua, energía y medio ambiente/biodiversidad. Escribe los datos obtenidos

en la columna correspondiente.

IGNACIO RAMONET: “SALVEMOS EL PLANETA”, LE MONDE DIPLOMATIQUE, AGOSTO
DE 2002.

Los bosques siguen siendo devas-
tados; 17 millones de hectáreas
desaparecen cada año, una
superficie que es equivalente a
cuatro veces la de Suiza(...) cada
año alrededor de 6.000 especies
animales son exterminadas.

IGNASI CARRERAS: “DE LA RETÓRICA A LA ACCIÓN”, EL PAÍS, 1/09/02

El comercio es uno de los temas más cruciales y
comprometidos de Johanesburgo. (...) Los países ricos
presionan para que los pobres abran sus mercados,
mientras protegen sus propias economías con
aranceles y subsidios.

El 15% de la población mundial que vive en países
con altos ingresos es responsable del 56% del consumo
total del mundo. Por el contrario, el 40% que vive
en los países de bajos ingresos es responsable sólo del
1% del consumo.
Si todos los habitantes del planeta vivieran con el
mismo nivel de consumo de bienes y recursos de los
países con más ingresos, se necesitarían otros 2,6
planetas para poder cubrir todas sus necesidades.

“ATAJAR LA POBREZA PARA SALVAR EL PLANETA”, LA VANGUARDIA, 25 DE AGOSTO DE 2002.

“ATAJAR LA POBREZA PARA SALVAR EL PLANETA”,
LA VANGUARDIA, 25 DE AGOSTO DE 2002.

Pobreza Medio Ambiente y
biodiversidadAgua Energías

EDUARDO GALEANO: “SOS: TERRORISMO MEDIOAMBIENTAL”, EL MUNDO, 28/08/02

...Bush anunció que Estados Unidos aumen-
tará en un 43%, en los próximos 18 años, la
emisión de los gases que intoxican la atmósfera.



3 .Resultados
y desacuerdos

7. Lee y observa los siguientes titulares e imagen:

Las ONG acusan a los líderes mundiales de
no actuar de acuerdo con su retórica

Entienden que los discursos bienintencionados sobre
medio ambiente y pobreza no se corresponden con
lo acordado en el Plan de Acción

LA VANGUARDIA, 2/09/02

La Cumbre de la Tierra acaba con
pocos compromisos y duras críticas
de las ONG.

EL PAÍS, 5/09/02

Sin logros, finaliza la Cumbre de la
Tierra; frustración de países pobres

LA JORNADA (MÉXICO), 5/09/02

Las ONG acusan a la Cumbre de sucumbir a los
intereses de las compañías multinacionales

EL MUNDO, 2/09/02

8. ¿Cuáles son las críticas que se le hacen a la Cumbre de la Tierra?

9. Estos son algunos de los acuerdos conseguidos. En grupos, discutid las ventajas y desventajas

de cada uno de ellos.

CORDON PRESS

Comercio internacional
Los países ricos manifestaron la
voluntad de reducir los subsidios de
sus productos para que los países
pobres puedan competir en el mer-
cado.

Energía:
Los países utilizarán voluntariamente
más fuentes de energía renovables.
No hay acuerdos para dotar de energía
a dos mil millones de personas que
carecen de ella.

Medio ambiente
Se acordó disminuir para el 2010 la pérdida de biodiversidad.
Antes del mismo año se reducirán los daños que provocan los
productos químicos en el medio ambiente. Se pondrá en marcha
el protocolo de Kyoto que regula la emisión de gases contaminantes.

Cooperación
Sólo 5 países están cumpliendo el com-
promiso de dar el 0,7 % de su PIB para
ayudar al desarrollo de los países pobres.
En la Cumbre de la Tierra se pidió a los
restantes países que cumplan lo acordado.

Agua:
Intentar que para el año 2015
se reduzcan a la mitad las per-
sonas que viven sin agua potable
y saneamiento



4 .Y nosotros,
¿qué podemos hacer?

10. Vuelve a mirar la foto y los titulares de la página anterior, observa el siguiente cómic y analiza

cuáles pueden haber sido las causas de que

no se consiguieran mejores resultados en la

Cumbre de Johannesburgo.

11. Esta es la opinión de un representante de ONG. Léela y después debate por grupos las siguentes

cuestiones:

Si bien los resultados de la Cumbre de la Tierra no han sido los mejores, el trabajo no ha terminado. La vida de nuestro planeta

depende del esfuerzo de todas las personas.

“Afortunadamente esta cumbre mundial, en donde se han

intercambiado multitud de experiencias e informaciones, lo

que también ha demostrado es que las soluciones existen.

Es posible redistribuir mejor la tierra y hacer un uso más

adecuado del agua... Existe tecnología respetuosa con el

entorno y energías renovables no contaminantes. Y también

ha señalado un camino, el de un crecimiento económico,

social y ambientalmente responsable, que sea respetuoso con

los derechos humanos y laborales. Y si los responsables

mundiales han fracasado, porque viven lejos de la tierra y de

la gente, nosotros no podemos quedarnos con los brazos

cruzados. Colectivamente tenemos que exigir a nuestros

gobiernos que asuman compromisos y actúen rápidamente,

local y globalmente. Pero como ciudadanos también tenemos

responsabilidades. Tenemos que establecer pautas de consumo

sostenibles y ser solidarios evitando que el bienestar de unos

pocos sea causa de la exclusión de muchos”.

ALFONSO SANCHO
Presidente Federación Catalana de ONGD

Acciones en los hogares

Acciones en la escuela y en el barrio

Acciones a nivel de país

Acciones a nivel del planeta

¿Qué podemos hacer?
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