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3.O',%F3G
=! Aproximarnos a la vinculación entre pobreza y deterioro del medio ambiente.

B! Tomar conciencia de elementos de uso cotidiano presentes en nuestras vidas con gran impacto en el medio 

      ambiente.

A! Descubrir que podemos generar alternativas para la mejora del medioambiente y la reducción de la pobreza.

1'G2//3443)$')42)2&,%F%$2$

2W En asamblea, se abre un diálogo con la intención de

generar unos primeros minutos de calentamiento en los

que se aproximen a esta idea de relación entre la pobre-

za y el cuidado del Planeta. En este diálogo inicial sim-

plemente lanzamos preguntas sugerentes sin la necesidad

de buscar respuestas muy elaboradas, sino para abrir

una primera lluvia de ideas que comiencen a sembrar

el terreno sobre el que se irá desarrollando el resto de la

actividad. 

Preguntas propuestas: 

! ¿Habéis pensado alguna vez en la relación entre la po-

breza y el cuidado del Planeta? 

! ¿Qué os sugiere esta relación? 

! ¿Qué ideas os vienen a la mente al pensar en esta rela-

ción y al leer la frase anterior? 

Una vez que se ha dialogado sobre esto, se proyecta o se

lee en voz alta la información del Anexo 1 y se les pregunta

qué les sugiere y cómo está conectado con las anteriores

preguntas.

\W A continuación, se dividirán en cinco equipos. El ob-

jetivo es descubrir que en nuestro día a día hay muchos

elementos relacionados con el cuidado del medio

ambiente, rompiendo con la idea de que su cuidado tie-

ne que ver con tareas estrictamente relacionadas con ac-

tividades en la naturaleza, respeto a las plantas o a los

animales.

Para ello, en cada equipo trabajarán dibujando el símbolo

que les ha tocado (según las fichas del Anexo 2) que re-

presenta un tema y una vez dibujado y recortado, lo pon-

drán en el centro para responder en grupo a las preguntas

propuestas para cada símbolo. (Aproximadamente 20 mi-

nutos).

&W Una vez finalizado el trabajo por grupos, cada persona

dibujará una hoja verde y pondrá el nombre de alguien a

quien quiera mucho por la cara de atrás. 

Luego se mezclarán todas las hojas y se colocarán colga-

das en una cuerda (se habrán recortado de manera que

sobre una tira de papel para que se puedan colgar en una

cuerda haciendo un dobladillo), se puede seguir el ejem-

plo o usar la plantilla del Anexo 3.

N%/2-3G)'4)&2/,'4)

Mirad la fotografía

¿Qué nos sugiere? 

¿Qué relación tiene con el Día que celebramos?
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Se colocará una cuerda con todas las hojas colgadas.

Ahora todo el grupo se distribuirá en varias filas, enfrente

de la cuerda con las hojas.

La idea es que cada hoja que cae es una persona que entra

en la pobreza. Evitando que las hojas caigan, estarán pro-

tegiendo la vida de muchas personas. Tendrán que conse-

guir que el mayor número de hojas queden colgadas y no

lleguen al suelo. 

Para ello, la persona que encabeza cada fila tendrá que

proponer una acción cotidiana relacionada con el cuidado

del medioambiente. 

Podrán utilizar las ideas de las fichas. Lo realizarán enca-

bezando la frase de esta manera: “El cuidado del Pla-

neta está en nuestras manos... proponemos...”.

Cada persona cuenta con 30 segundos. Si no dice nada

en ese tiempo, habrá que soltar la hoja de la cuerda y de-

jarla en el suelo. 

A continuación sale la persona que estaba en segundo

lugar de la fila y realiza la misma acción. Así sucesivamente

hasta que se acabe el tiempo. 

Se dejan 5 minutos para el ejercicio de manera que ten-

drán que hacerlo rápido. Finalizados los cinco minutos,

se contarán las hojas que han caído al suelo y se leerá el

nombre de las personas recordando que el deterioro del

medio ambiente afecta a muchas personas y las lleva a la

pobreza. 

Les recordamos también que son muchas las cosas que

podemos hacer en nuestro día a día para cuidar el Planeta

y con ello, a las personas que más sufren la pobreza.

X#)-@#$3)$')24,'/#2,%F2G)+2/2)&2-.%2/)'4
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Finalmente se les preguntará: ¿Qué habéis aprendido con

este ejercicio? 

Y se volverá a la pregunta con la que se abría la dinámica: ¿Qué

relación encontráis ahora entre el cuidado del Planeta y la pobre-

za? ¿Os parece que es un asunto que tiene relación con nuestra

vida? Se les anima a descubrir el papel que tenemos en un tema

tan importante.

Para cerrar la dinámica se realizará un gran mural con todas las

hojas en el centro. Alrededor de ellas se pondrán los símbolos

elaborados en las fichas (bombilla, botella de agua, etc) y al lado

de cada uno de los símbolos, una de las propuestas que se

había expresado en los grupos.

El mural llevará el siguiente encabezamiento: El fin de la po-

breza está en nuestras manos. Cuidando nuestro Planeta

reducimos la pobreza.

Z
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3.O',%F3G
=! Comprender la relación entre la desigualdad en el mundo y las formas de producción y consumo.

B! Tomar conciencia de la vinculación entre la pobreza y el deterioro medio ambiental.

A! Fomentar habilidades de comunicación y liderazgo para el cambio.

<! Descubrir la capacidad de generar una alternativa a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

1'G2//3443)$')42)2&,%F%$2$

Comenzamos leyendo el texto del Anexo 4 y abrien-

do un diálogo en asamblea a partir del mismo: 

! ¿Habéis pensado alguna vez en la relación entre la po-

breza y el medio ambiente? 

! ¿Por qué las personas con menos recursos son las más

afectadas por el deterioro medioambiental? 

! ¿Qué relación encontráis entre el deterioro del medio

ambiente y los modelos de producción de los productos

que consumimos?

Se trabaja durante unos cinco minutos en asamblea con

estas preguntas con la idea de que sean más sugerencias

e invitaciones a pensar en las conexiones desde su propia

perspectiva. Es decir, es un primer momento de calenta-

miento que invita a empezar a pensar en las conexiones

que en el siguiente apartado irán profundizando.

A continuación, se dividirán en grupos de unas cinco per-

sonas y se les repartirá la información que tendrán que

analizar y partiendo de la misma, elaborarán un discurso. 

La mitad de los grupos trabajarán la información de los

Anexos 5 y 7 y la otra mitad la información de los Anexos

6 y 7.

Para ello proponemos que los grupos trabajen siguiendo

los siguientes pasos:

2W Análisis de la información. En primer lugar leerán

y analizarán la información asignada en los anexos relativa

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agen-

da 2030. 

Además se aconseja que visiten la página oficial de Na-

ciones Unidas (fuente de dichos textos) donde aparecen

también las Metas de cada Objetivo de Desarrollo Soste-

nible).

N%/2-3G)'4)&2/,'4)

Mirad la fotografía

¿Qué nos sugiere? 

¿Qué relación tiene con el Día que celebramos?
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.W Conexiones. En segundo lugar se debatirá hasta en-

contrar entre cuatro y cinco conexiones principales entre

los dos textos, es decir entre los dos objetivos de Desa-

rrollo Sostenible que se les han asignado en los anexos.

&W Inspiración para el discurso. En este apartado,

buscarán inspiración sobre la forma del discurso. Es decir,

no sólo tendrán que elaborar el contenido, si no que ten-

drán que pensar cómo va a ser la forma en la que quieren

transmitir el mensaje. 

Para ello sugerimos que vean en YouTube algunos dis-

cursos como el de Martin Luther King o de Malala ante Na-

ciones Unidas (o cualquier otro que alguna vez hayan

escuchado y les haya marcado). De esa manera podrán

reparar en aspectos que les resulten significativos para

elaborar el discurso.

$W Elaboración del discurso. Partiendo de las cone-

xiones básicas que se han encontrado, se redactará un

discurso con el objetivo de promover conciencia sobre la

relación entre la pobreza y el hambre y las formas de pro-

ducción y consumo. 

Finalmente, el discurso tratará de animar a otras personas

a crear estilos de vida alternativos con los que podamos

promover el cuidado del medio ambiente y la reducción de

la pobreza y el hambre. Puntos básicos para el discurso:

!Conexión entre pobreza/hambre, producción y consumo.

! Somos la generación del cambio. El fin de la pobreza

está en nuestras manos. Cuidando nuestro Planeta redu-

cimos la pobreza.

'W Puesta en escena del discurso. Dentro de cada

grupo votarán a una persona para que lleve a cabo el dis-

curso delante de la asamblea. En primer lugar será ensa-

yado en el grupo pequeño y grabado con una cámara de

móvil. Una vez grabado, el grupo le hará recomendacio-

nes para mejorar la puesta en escena. Y finalmente cada

representante del grupo dirá su discurso para toda la

asamblea.

X#)-@#$3)$')24,'/#2,%F2G)+2/2)&2-.%2/)'4
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Para finalizar se abre un diálogo en asamblea: ¿Qué os ha resultado más significativo en los grupos al elaborar el

discurso? ¿Y qué os ha resultado más llamativo al escuchar los discursos? ¿Qué habéis aprendido? 

Finalmente se acuerda un compromiso del grupo para contribuir al fin de la pobreza y el cuidado del Planeta.

Z
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La Tierra está herida y sus heridas afectan más a las personas que viven en la 

pobreza. 

Cuidando nuestro Planeta, cuidamos a todas las personas, especialmente a las más 

vulnerables. Si no actuamos, la crisis ecológica condenará a la pobreza a un millón más de

personas en los próximos 15 años. 

Rapid, Climate-Informed Development Needed to Keep Climate Change from Pushing More than 

100 Million People into Poverty by 2030. World Bank, 2015.

2#'[3)=
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Puntos para el diálogo:

En el caso de que se haya trabajado ya en clase el tema de las energías, se 

plantearán las cuestiones en general relativas a las distintas formas de energía 

(luminosa, térmica, energética,...). De lo contrario, sugerimos centrarlo en la 

energía luminosa. 

! ¿Qué es la energía? ¿Qué formas de energía hay en nuestro entorno?

! ¿Qué papel tiene la energía en nuestro día a día?

! ¿Cómo sería nuestra vida sin energía? ¿Imaginas la vida de niños y niñas en lugares donde

no hay electricidad?

! ¿Cómo podemos ahorrar energía?

! ¿Cómo afecta el consumo de energía al medio ambiente?

! ¿Que propuesta darías para hacer un uso responsable del agua, que puedas aplicar en tú

día a día? 

*"-.3430 X#2).3-.%442)
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! ¿Para qué necesitamos agua en nuestro día a día?

! ¿Cómo sería nuestra vida sin agua? ¿Imaginas la vida de personas que no tienen acceso al

agua potable?

! ¿Qué pasa si consumimos agua irresponsable e innecesariamente?

! ¿Que razones le darías a un amigo o amiga para convencerla de que que haga un uso 

responsable del agua?.

! ¿Qué formas de transporte hay en nuestro entorno?

! ¿Crees que en todos los países del mundo las personas disponen de varias opciones de

medios de transporte? ¿Cómo sería nuestra vida sin medios de transporte?

! ¿Por qué son importantes los medios de transporte? ¿Cuál es su papel?

! ¿De qué manera afectan los medios de transporte a nuestro Planeta?

! ¿Qué medios de transporte son más respetuosos con nuestro Planeta?

! ¿Qué alternativas tenemos en nuestro día a día?
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! ¿Qué papel tiene la alimentación en nuestra vida?

! ¿Imaginas nuestra vida sin alimentos? ¿Cómo será la vida de aquellas personas que no

pueden acceder a los alimentos porque sus países por ejemplo sufren sequías? ¿Imaginas

tener que dejar tu país porque no hay agua y por tanto no hay alimentos?

! ¿Qué alimentos en nuestro día a día son alimentos naturales y cuáles son productos 

industriales?

! ¿En qué medida dependemos de un medioambiente sano para nuestra alimentación?

*"-.3430 X#)Q?N5QL)
UQ'-20)2^VNLCQ5]V_CW

;/@+3 J

! ¿Qué formas de tecnología hay en nuestro entorno?

! ¿Crees que en todos los lugares del mundo hay el mismo acceso a la tecnología?

! ¿Cómo sería nuestra vida sin tecnología?

! ¿Qué tiene que ver la tecnología con el cuidado del Planeta?

! ¿Que razones le darías a un amigo o amiga para convencerla de que que haga un uso 

responsable de la tecnología?

! ¿Que propuesta darías para hacer un uso responsable de la tecnología, que puedas aplicar

en tú día a día? 
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La pobreza, que en su modo más extremo afecta a 836 millones de personas en todo el mundo, es el 

factor que más determina la vulnerabilidad ante el deterioro ambiental y el cambio climático y limita la 

capacidad de adaptación, pues está vinculada con asuntos como el acceso a la tierra, al dinero, a 

créditos, a información y a la educación.

Si no actuamos, la crisis ecológica condenará a la pobreza a un millón más de personas en

los próximos 15 años. Está en nuestras manos la posibilidad de frenar el impacto del deterioro 

medioambiental y las consecuencias negativas que conlleva. 

La tierra es nuestra mejor escuela. Entreculturas, 2016.

2#'[3)J

Datos

b 836 millones de personas aún viven en la pobreza extrema.

b Alrededor de 1 de cada 5 personas de las regiones en desarrollo vive con menos de 1,25 dólares

diarios.

b La gran mayoría de esos pobres pertenece a 2 regiones: Asia Meridional y África Subsahariana.

b Los elevados índices de pobreza se ven a menudo en países pequeños, frágiles y afectados por 

conflictos.

b En el mundo, 1 de cada 4 niños menores de 5 años no tiene una altura adecuada para su edad.

b En 2014, 42.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares cada día en busca de protección 

debido a un conflicto.

Metas para 2030

b Erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un 

ingreso por persona inferior a 1,25 dólares estadounidenses al día.

b Reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños/as de todas las edades que

viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.

b Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, 

incluidos niveles mínimos, y, lograr una amplia cobertura de las personas más vulnerables para 

2030.
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b Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular las personas más vulnerables, tengan

los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la 

propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas

tecnologías y los servicios financieros, incluida la micro financiación.

Para saber más: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Hambre

b Alrededor de 795 millones de personas no disponen de alimentos suficientes para llevar una vida 

saludable y activa. Esto es, 1 de cada 9 personas en la Tierra.

b La gran mayoría de hambrientos vive en países en desarrollo, donde el 12,9% de la población está

subalimentada.

b Asia es el continente donde hay más personas que padecen hambre: dos terceras partes del total. 

En los últimos años se ha reducido el porcentaje en Asia Meridional, pero ha aumentado ligeramente

en Asia Occidental.

b Asia Meridional enfrenta la mayor carga de hambre, con cerca de 281 millones de personas 

desnutridas. En África subsahariana, las proyecciones para el período 2014-2016 indican una tasa de

desnutrición de casi 23%.

b La nutrición deficiente provoca casi la mitad (45%) de las muertes de niños menores de 5 años: 3,1

millones de niños al año.

b En el mundo, 1 de cada 4 niños padece retraso del crecimiento. En los países en desarrollo la 

proporción puede ascender a 1 de cada 3.

b En el mundo en desarrollo, 66 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria acuden a

clase hambrientos, 23 millones de ellos solo en África.

Seguridad alimentaria

b La agricultura es el sector que más empleo produce en el mundo, suministrando la forma de vida del

40% de la población mundial. Es la mayor fuente de ingresos y trabajo en los hogares de familias de

escasos recursos en zonas rurales.

b 500 millones de pequeñas granjas en el mundo, la mayoría de secano, proporcionan un 80% de los

alimentos que se consumen en la mayor parte del mundo en desarrollo. Invertir en los pequeños 

agricultores, mujeres y hombres, es una forma importante de aumentar la seguridad alimentaria y la 

nutrición para los más pobres, así como la producción de alimentos para mercados locales y 

mundiales.
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b Desde 1900, el 75% de la diversidad de las cosechas se ha perdido en los campos. Un mejor uso de

la biodiversidad agrícola puede contribuir a una alimentación sana, mejorar la vida de las comunidades

agrícolas y hacer más resistentes y sostenibles los sistemas agrícolas.

b Si las mujeres agricultoras tuvieran el mismo acceso a los recursos que los hombres, el número de

hambrientos en el mundo podría ser reducido en hasta 150 millones de dólares.

b 1,4 millones de personas no tienen acceso a la electricidad, la mayoría de ellas viven en zonas rurales

del mundo en desarrollo. En muchas regiones la pobreza energética es uno de los principales 

obstáculos para la reducción del hambre y la garantía de que el mundo puede producir alimentos 

suficientes para satisfacer la demanda futura.

Para saber más: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

2#'[3)>

Datos

b Se calcula que cada año alrededor de una tercera parte de los alimentos producidos –el equivalente

a 1.300 millones de toneladas valoradas en un billón de dólares aproximadamente– acaba pudriéndose

en los cubos de basura de los consumidores y los minoristas, o bien se estropea debido al transporte y

los métodos de recolección deficientes.

b Si la población mundial empezara a utilizar bombillas de bajo consumo, se ahorrarían 120.000 millones

de dólares anuales a nivel mundial.

b Si la población mundial alcanzara los 9.600 millones para 2050, harían falta casi 3 planetas para 

proporcionar los recursos naturales necesarios para mantener los modos de vida actuales.

Agua

b El ser humano está contaminando el agua a un ritmo más rápido del que precisa la naturaleza para 

reciclarla y purificarla en los ríos y lagos.

b Más de 1.000 millones de personas todavía no tienen acceso a agua dulce.

b El uso excesivo de agua contribuye al estrés mundial por déficit hídrico.

b El agua se obtiene gratuitamente de la naturaleza, pero la infraestructura necesaria para suministrarla

es costosa.

Energía

b A pesar de los avances tecnológicos que han promovido mejoras en materia de eficiencia energética,
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Ante un ritmo de consumo y producción insostenible, Naciones Unidas prioriza el uso 

racional de los recursos

Si la población mundial alcanza, como se pronostica, los 9.600 millones de personas para el año 

2050, se necesitarían cerca de tres planetas Tierra que proporcionen los recursos naturales para 

mantener el estilo de vida actual de la humanidad. La voracidad con la que estamos consumiendo hizo

que Naciones Unidas incluyera su uso racional en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

para 2030.

La meta número 12 busca “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles” en los 

países desarrollados y en vías de desarrollo. De esta manera, se insta a todos a reducir el desperdicio

de alimentos –un tercio termina en la basura cada año–, a reformular los subsidios a los combustibles

el uso de energía en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)

seguirá creciendo otro 35% de aquí a 2020. El uso de energía comercial y residencial es el segundo

sector de consumo energético mundial que más rápido está creciendo, después del transporte.

b En 2002, la cantidad de vehículos automotores en los países de la OCDE era de 550 millones de 

vehículos (el 75% de los cuales eran automóviles para uso personal). Se prevé un aumento del 32% en

la propiedad de vehículos de aquí a 2020. Al mismo tiempo, se espera que el kilometraje de los vehículos

automotores aumente en un 40% y que el transporte aéreo global se triplique en el mismo período.

b Los hogares consumen el 29% de la energía mundial y, en consecuencia, contribuyen al 21% de las

emisiones de CO2 resultantes.

b En 2013, una quinta parte del consumo final de energía en el mundo procedió de las fuentes de 

energía renovables.

Alimentos

b Si bien el principal impacto ambiental de los alimentos se debe a la fase de producción (agricultura,

elaboración de alimentos), los hogares influyen en ese impacto a través de sus opciones y hábitos 

alimentarios, con sus consiguientes efectos en el medio ambiente debido al consumo de energía y la 

generación de desechos relacionados con los alimentos.

b Mientras que cada año se desperdician 3.000 millones de toneladas de alimentos, casi 1.000 millones

de personas están subalimentadas y otros 1.000 millones padecen hambre.

b El consumo excesivo de alimentos es perjudicial para la salud y el medio ambiente.

b A nivel mundial, 2.000 millones de personas sufren sobrepeso u obesidad.

b La degradación de la tierra, la disminución de la fertilidad de los suelos, el uso insostenible del agua,

la sobrepesca y la degradación del medio marino están disminuyendo la capacidad de la base de 

recursos naturales para suministrar alimentos.

b El sector de la alimentación representa alrededor del 30% del consumo total de energía del mundo y

cerca del 22% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero.

Para saber más: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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fósiles y a disminuir la cantidad de residuos lanzados al medio ambiente sin tratamiento, entre otras 

tareas urgentes.

Lograr el ODS 12 es posible, según Naciones Unidas, si se alcanzan estas metas:

* Reducir a la mitad los residuos mundiales de alimentos per cápita en las ventas al por

menor. Se estima que cada año alrededor de un tercio de los alimentos producidos –equivalente a

1.300 millones de toneladas, por valor aproximado de 1.000 millones de dólares– se pudren en manos

de los consumidores o minoristas, o se pierden debido a métodos ineficientes de recolección y 

transporte. La degradación y la pérdida de fertilidad del suelo, el uso no sostenible del agua y la 

sobrepesca están reduciendo la cantidad de recursos naturales disponibles para la producción de 

alimentos. Por lo tanto, es esencial no sólo pensar en formas de preservar y recuperar estos recursos,

sino también disminuir los residuos para alimentar a los 8.300 millones de personas que se espera 

pueblen el planeta para el año 2030.

* Lograr una gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. La voracidad con 

la que se utilizan los recursos naturales se hace evidente cuando se miran algunas cifras de consumo

de energía. En 2013, sólo una quinta parte de la energía utilizada en el mundo provino de fuentes 

renovables como el agua, el viento y la luz solar. El resto se genera con petróleo, carbón, gas natural y

uranio. ¿Y cuáles son los sectores que avanzan más rápidamente en el consumo de energía? En primer

lugar, el transporte: para 2020 se prevé que el transporte aéreo mundial se triplique, y que las distancias

recorridas en coches se incrementen un 40%. Le sigue el uso de la energía para los negocios y 

residencias. La buena noticia es que las medidas de ahorro pueden comenzar fácilmente en el hogar.

De acuerdo con estimaciones de la ONU, si toda la población mundial utilizara bombillas de bajo 

consumo, se podrían ahorrar US$120.000 millones al año.

* Racionalizar los subsidios a los combustibles fósiles. De acuerdo con el estudio Indicadores de

Desarrollo Mundial (WDI), del Banco Mundial, los países más ricos del mundo son los que gastan más

en subsidios al petróleo, carbón y gas natural (casi el 14% del PIB). Luego vienen las economías de

renta media-baja, incluidos los países de América Central como Guatemala y Nicaragua, que destinan

en promedio el 11% del PIB en subsidios. Para la ONU, los subsidios ineficientes fomentan el consumo

derrochador. Para racionalizarlos –y, por tanto, estimular el uso de fuentes de energía que tienen menos

impacto en el medio ambiente– es necesario adoptar medidas para eliminar las distorsiones del 

mercado. Por ejemplo, reestructurar los sistemas tributarios nacionales, según las Naciones Unidas.

* Lograr una gestión ambientalmente racional de los productos químicos durante todo su

ciclo de vida. Con la inclusión de esta meta en el ODS 12, tratan de minimizar el impacto de los 

desechos químicos en la salud y en el medio ambiente. La generación de residuos tóxicos per cápita

casi se duplicó en todo el mundo entre finales de los años 1990 y la década del 2000. En los países de 

ingresos medios como Brasil, la cantidad aumentó de 17 kilos per cápita entre 1996 y 2.000 a 42 kilos

entre 2006 y 2011. Pero los más contaminantes son los países de alto ingresos que aún no se han unido

a la OCDE (que exige buenas prácticas en políticas públicas): vertieron 981 kilos de residuos peligrosos

per cápita entre 2006 y 2011.

Otro dato preocupante es que alrededor de 200 millones de personas pueden verse afectadas por

los residuos presentes en 3.000 lugares de todo el mundo. Para revertir la situación, Naciones Unidas

pone de relieve la importancia de incentivar a las industrias a buscar formas sostenibles para la gestión

de sus residuos. Y también para alentar a los consumidores a disminuir el consumo y reciclar los residuos.

Como vemos, lograr el objetivo del consumo sostenible va mucho más allá del simple acto diario de

compras, y pasa por una serie de desafíos que involucran a toda la sociedad. Es un objetivo que debe

ser tomado cada vez más en serio para no vernos ante el imposible reto de buscar dos planetas más

para poder seguir viviendo en este.

Noticia de El País (7 de Agosto de 2016)
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