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ElEl climaclima afectaafecta aa nuestranuestra vidavida diariadiaria dede muchasmuchas formasformas influyeinfluyeElEl climaclima afectaafecta aa nuestranuestra vidavida diariadiaria dede muchasmuchas formas,formas, influyeinfluye
enen lolo queque comemos,comemos, enen elel lugarlugar enen queque vivimosvivimos asíasí comocomo enen
nuestranuestra saludsalud yy bienestarbienestar.. IgualmenteIgualmente nosotrosnosotros tambiéntambién
afectamosafectamos alal climaclima.. AdemásAdemás tienetiene unun papelpapel fundamentalfundamental enen elelp pp p
desarrollodesarrollo dede unun país,país, condicionacondiciona lala riquezariqueza yy elel desarrollodesarrollo dede
unauna regiónregión ..
LosLos cambioscambios enen elel climaclima yy lala energíaenergía sese encuentranencuentran entreentre loslos
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grandesgrandes retosretos queque enfrentamosenfrentamos enen elel siglosiglo 2121 ..



►►CLIMACLIMA YY RIQUEZARIQUEZA:: ElEl sectorsector primarioprimario vinculadovinculado aa►►CC QUQU sectosecto p a op a o cu adocu ado aa
lala agriculturaagricultura determinadetermina lala riquezariqueza dede muchosmuchos
paísespaíses queque venven comocomo lala aridezaridez dede sussus suelossuelos yy lala
faltafalta dede aguaagua impideimpide susu desarrollodesarrollo enen esteeste sectorsector
asíasí comocomo lala posibilidadposibilidad dede compracompra dede alimentosalimentos aa
tt íí b i ti db i ti d dd ll ddotrosotros paísespaíses subsistiendosubsistiendo dede lala ayudaayuda

HUMANITARIAHUMANITARIA..
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►► LosLos seresseres humanoshumanos interaccionamosinteraccionamos concon elel climaclima bajobajo dosdos importantesimportantes
premisaspremisas comocomo agentesagentes contribuidorescontribuidores aa susu deteriorodeterioro yy enen estaesta facetafaceta
nuestranuestra capacidadcapacidad destructivadestructiva sese vieneviene ejercitandoejercitando aa lolo largolargo dede loslos
siglossiglos dede maneramanera silenciosasilenciosa constanteconstante yy enen muchosmuchos casoscasos envueltaenvuelta elelsiglossiglos dede maneramanera silenciosa,silenciosa, constanteconstante yy enen muchosmuchos casoscasos envueltaenvuelta elel
arasaras dede lala prosperidad,prosperidad, deldel progresoprogreso yy dede unun presumiblepresumible futurofuturo alal queque
inexorablementeinexorablemente elel hombrehombre estaesta abocadoabocado porpor laslas circunstanciascircunstancias
económicaseconómicas enen queque lala economíaeconomía mundialmundial haha envueltoenvuelto lala vidavida dede loslosqq
seresseres humanoshumanos enen loslos paísespaíses deldel primerprimer mundomundo queque hanhan actuadoactuado comocomo
espejosespejos parapara elel restoresto dede loslos paísespaíses deldel tercertercer mundomundo queque hanhan queridoquerido
mirarsemirarse enen ellosellos parapara intentarintentar seguirseguir unasunas pautaspautas similaressimilares..

l dl d i ii i hh diddid bb llll►► PorPor otrootro ladolado comocomo victimasvictimas queque hanhan podidopodido comprobarcomprobar enen ellosellos
mismosmismos yy enen sussus familiasfamilias queque loslos cambioscambios climáticosclimáticos hanhan actuadoactuado ee
interferidointerferido dede unauna formaforma importanteimportante yy hanhan perjudicadoperjudicado susu saludsalud física,física,
psíquicapsíquica yy social,social, lele hanhan producidoproducido situacionessituaciones dede cambioscambios masivosmasivos dedepsíquicapsíquica yy social,social, lele hanhan producidoproducido situacionessituaciones dede cambioscambios masivosmasivos dede
abandonoabandono dede sussus paísespaíses yy concon elloello dede sussus raícesraíces yy dede susu perdidaperdida dede
identidadidentidad queque enen situacionessituaciones dede gravegrave crisiscrisis haha venidovenido unidaunida aa lala
pobrezapobreza..

Pra. Asunción López Arranz 4



¿Cómo es la relación entre el cambio climático y su interacción
en el mundo laboral de los hombres y las mujeres?en el mundo laboral de los hombres y las mujeres?

Variabilidad y Cambio Climático 

Cambios en la salud

Cambios ecológicos
 Pérdida de biodiversidad
 Hábitat y nicho ecológico

Cambios en la salud
El calor aumenta la polución
del aire y el esmog.
El frío otras patologías

Cambios socio-
económicos.
MigracionesHábitat y nicho ecológico

 Reubicación de comunidades
Cambios en el ciclo de nutrientes

La accidentabilidad.
El desgaste laboral
Acoso laboral

Migraciones
Pobreza
Hacinamiento

AGENTES VICTIMASAGENTES – VICTIMAS
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la Salud Humana, los efectos del Cambio la Salud Humana, los efectos del Cambio 
ClimClimááticotico

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Variabilidad 
y

Cambio Climático Salud Humana

ACCIDENTES
Desastres

ACCIDENTES

Recursos DESGASTE LABORAL

Acoso

Recursos

Agricultura y Seguridad Alimentaría
Acoso

Energía  Medio ambiente natural 
y construido
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►► EnEn unun primerprimer aspectoaspecto analizaremosanalizaremos enen queque medidamedida lala vidavida yy lala saludsalud deldel
trabajadortrabajador sese veve afectadasafectadas porpor elel cambiocambio climáticoclimático queque perjudicaraperjudicara alal
bienbien másmás preciadopreciado queque tienetiene elel serser humanohumano queque eses susu derechoderecho aa lala vidavidapp qq qq
aa susu integridadintegridad físicafísica psíquicapsíquica yy socialsocial comocomo derechoderecho fundamentalfundamental yy
universaluniversal.. (( IslasIslas dede calor,calor, enen laslas grandesgrandes ciudades,ciudades, problemasproblemas
respiratoriosrespiratorios yy contaminacióncontaminación smog)smog)
ElEl bibi Cli átiCli áti t át á dd bb it dit d d ád á►► ElEl cambiocambio ClimáticoClimático traerátraerá manomano dede obraobra necesitadanecesitada queque podrápodrá serser
blancoblanco dede temastemas tantan importantesimportantes comocomo elel acosoacoso laborallaboral yy elel desgastedesgaste
laborallaboral..

►► LaLa accidentabilidadaccidentabilidad enen elel trabajotrabajo yy enen “in“in itineri”itineri” (Muy(Muy relacionadorelacionado concon►► LaLa accidentabilidadaccidentabilidad enen elel trabajotrabajo yy enen inin itineriitineri .. (Muy(Muy relacionadorelacionado concon
lala temperatura,temperatura, laslas condicionescondiciones dede trabajotrabajo yy elel transporte)transporte)

►► LaLa saludsalud desdedesde unauna perspectivaperspectiva dede generogenero..(( LasLas mujeresmujeres yy lala pobrezapobreza
queque enen muchosmuchos paísespaíses tienetiene caracara femenina,femenina, menormenor atenciónatención sanitaria)sanitaria)queque enen muchosmuchos paísespaíses tienetiene caracara femenina,femenina, menormenor atenciónatención sanitaria)sanitaria)

Pra. Asunción López Arranz 7



C bi i ó i►Cambios socio-económicos.
►Migraciones
► Pobreza
►Hacinamiento►Hacinamiento
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►► lala expansiónexpansión globalizadaglobalizada deldel mercadomercado
estimulaestimula lala competitividadcompetitividad comercialcomercial

tt ll dd t it i d ld lentreentre laslas grandesgrandes potenciaspotencias;; desplazadesplaza
lala producciónproducción haciahacia regionesregiones dondedonde sese
puedanpuedan pagarpagar salariossalarios irrisoriosirrisorios;;puedanpuedan pagarpagar salariossalarios irrisoriosirrisorios;;
estimulaestimula elel éxodoéxodo dede laslas nacionesnaciones
pobrespobres haciahacia laslas ricasricas;; introduceintroduce
tecnologíatecnología dede puntapunta queque reducereduce loslos
puestospuestos dede trabajotrabajo;; vuelvevuelve aa laslas

ii d di td di t d ld l it lit lnacionesnaciones dependientesdependientes deldel capitalcapital
especulativoespeculativo;; ee intensificaintensifica elel procesoproceso
dede destruccióndestrucción deldel equilibrioequilibrio ambientalambientaldede destruccióndestrucción deldel equilibrioequilibrio ambientalambiental
deldel planetaplaneta..
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►► LaLa emigraciónemigración haha sidosido definidadefinida comocomo “el“el abandonoabandono dede
ll dd f lf llala patriapatria porpor parteparte dede unauna personapersona oo grupogrupo familiarfamiliar
concon objetoobjeto dede establecerseestablecerse enen otrootro país,país, parapara unun
períodoperíodo dede tiempotiempo variablevariable oo formaforma permanente”permanente”.. LasLasperíodoperíodo dede tiempotiempo variablevariable oo formaforma permanentepermanente .. LasLas
causascausas dede dichodicho fenómeno,fenómeno, suelensuelen serser económicaseconómicas ,,
políticaspolíticas ,, climáticas,climáticas, yy enen ocasionesocasiones ambasambas.. CadaCada vezvez
eses másmás frecuentefrecuente lala conjunciónconjunción deldel interésinterés económicoeconómicoeses másmás frecuentefrecuente lala conjunciónconjunción deldel interésinterés económicoeconómico
yy políticopolítico enen laslas personaspersonas queque emigran,emigran, yaya queque
determinadosdeterminados sistemassistemas políticospolíticos totalitariostotalitarios mantienenmantienen

d ld l ó ió i tá itá i ddmodelosmodelos económicoseconómicos autárquicosautárquicos queque generangeneran grandesgrandes
bolsasbolsas dede pobrezapobreza enen espectrosespectros ampliosamplios dede poblaciónpoblación..
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►► EnEn esteeste sentidosentido podemospodemos verver comocomo grandesgrandes masasmasas dede
trabajadorestrabajadores tienentienen queque aa abandonarabandonar sussus paísespaíses dede origenorigen parapara
buscarbuscar mejoresmejores condicionescondiciones dede vidavida parapara ellosellos yy sussus familiasfamiliasbuscarbuscar mejoresmejores condicionescondiciones dede vidavida parapara ellosellos yy sussus familias,familias,
privandoprivando dede esaesa maneramanera aa paísespaíses dede susu bienbien másmás preciadopreciado queque
sonson lala manomano dede obraobra jovenjoven lolo queque ocasionaocasiona unun circulocirculo cerradocerrado
parapara lala economíaeconomía dede algúnalgún paíspaís queque sese encuentraencuentra cadacada díadía másmás

b db d dd ll dd dd llempobrecidoempobrecido.. DesdeDesde elel puntopunto dede vistavista dede lala personapersona emigranteemigrante,,
podemospodemos afirmarafirmar queque generalmentegeneralmente suponesupone unauna experienciaexperiencia
dolorosa,dolorosa, concon unun difícildifícil períodoperíodo dede adaptación,adaptación, másmás complejocomplejo
cuantocuanto másmás seasea lala diferenciadiferencia culturalcultural yy queque sese agravaagrava concon elelcuantocuanto másmás seasea lala diferenciadiferencia culturalcultural yy queque sese agravaagrava concon elel
desconocimientodesconocimiento elel idiomaidioma.. LaLa pautapauta general,general, hastahasta ahoraahora eraera
,salvo,salvo excepciones,excepciones, eses queque elel emigranteemigrante salesale durantedurante unun
tiempotiempo fijo,fijo, elel necesarionecesario parapara resolverresolver susu situaciónsituación económicaeconómica yy

ll hh ll ii didiacumularacumular unosunos ahorrosahorros queque lele permitanpermitan unun regresoregreso dignodigno aa susu
lugarlugar dede origenorigen peropero elel conceptoconcepto dede emigranteemigrante climáticoclimático oo
refugiadorefugiado climáticoclimático haráhará muymuy difícildifícil estaesta ideaidea dadodado queque seráserá
imposibleimposible lala recuperaciónrecuperación dede algunasalgunas zonaszonas
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►► ElEl ordenorden internacionalinternacional sese haha configuradoconfigurado concon unauna crecientecreciente
desigualdaddesigualdad entreentre nortenorte yy sursur.. LaLa globalización,globalización, sisi nono sese

diddid li ili i di i iddi i id ll ibib lltomantoman medidasmedidas paliativaspaliativas dirigidasdirigidas aa queque nono solosolo sese concibaconciba elel
mundomundo comocomo unun lugarlugar dede rentabilidadrentabilidad económica,económica, sinosino comocomo
unun mediomedio parapara lala convivencia,convivencia, lala igualdad,igualdad, lala paz,paz, yy elel
desarrollodesarrollo dede todostodos loslos seresseres humanoshumanos queque lolo habitanhabitandesarrollodesarrollo dede todostodos loslos seresseres humanoshumanos queque lolo habitan,habitan,
acentuaraacentuara incisivamenteincisivamente laslas diferenciasdiferencias entreentre loslos gruposgrupos
humanos,humanos, padeciendopadeciendo enen mayormayor medidamedida loslos efectosefectos
perniciososperniciosos dede laslas desigualdades,desigualdades, loslos gruposgrupos históricamentehistóricamente

i di d tt llll ll jj ll iñiñ ElEl f óf ómarginados,marginados, entreentre ellos,ellos, laslas mujeresmujeres yy loslos niñosniños ..ElEl fenómenofenómeno
dede lala inmigracióninmigración aa caracterizadocaracterizado elel finalfinal elel siglosiglo XXXX yy elel
comienzocomienzo deldel siglosiglo XXIXXI.. LasLas últimasúltimas décadasdécadas sese identificanidentifican
concon oleadasoleadas migratoriasmigratorias queque sese desplazandesplazan entreentre nacionesnaciones yyconcon oleadasoleadas migratoriasmigratorias queque sese desplazandesplazan entreentre nacionesnaciones yy
naciones,naciones, yy enen elel interiorinterior dede laslas mismas,mismas, comocomo masasmasas
humanashumanas queque huyenhuyen dede lala miseriamiseria económica,económica, laslas
persecucionespersecuciones políticaspolíticas oo queque sientesiente lala necesidadnecesidad dede

t fit fi i i dii i di d hd h ll
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autoafirmarseautoafirmarse comocomo personaspersonas queque reivindicanreivindican susu derechoderecho aa lala
libertadlibertad yy alal bienestarbienestar..



►► ElEl procesoproceso dede globalizaciónglobalización económica,económica, enen elel queque nosnos encontramosencontramos
ll d ld l d ld l ll íí d ld linmersosinmersos porpor elel desplieguedespliegue deldel capitalcapital concon inversionesinversiones enen paísespaíses deldel sursur

parapara desarrollardesarrollar lala explotación,explotación, haha producidoproducido unauna manomano dede obraobra
masiva,masiva, yy unauna escisiónescisión deldel entornoentorno laborallaboral tradicionaltradicional,, propiciandopropiciando lala
incorporaciónincorporación dede lala mujermujer alal trabajotrabajo asalariadoasalariado abriéndoseabriéndose víasvías dedeincorporaciónincorporación dede lala mujermujer alal trabajotrabajo asalariado,asalariado, abriéndoseabriéndose víasvías dede
comunicacióncomunicación entreentre elel nortenorte yy elel sursur queque facilitanfacilitan loslos flujosflujos humanoshumanos..
EnEn EspañaEspaña cadacada vezvez eses másmás importanteimportante elel flujoflujo dede inmigracióninmigración
extranjera,extranjera, yy lala presenciapresencia dede personaspersonas emigradasemigradas dede sussus países,países,

dd ll ii d hd h ll dd i d di d dcarentescarentes dede loslos mismosmismos derechosderechos queque elel restoresto dede ciudadanosciudadanos yy
ciudadanasciudadanas.. ElloEllo plantea,plantea, porpor unun lado,lado, unauna aspiraciónaspiración legítimalegítima dede
igualdadigualdad.. YY porpor otro,otro, alal procederproceder dede destinosdestinos muymuy diferentes,diferentes, unauna
situaciónsituación dede diferenciadiferencia culturalcultural queque generagenera unauna reivindicaciónreivindicación deldelsituaciónsituación dede diferenciadiferencia cultural,cultural, queque generagenera unauna reivindicaciónreivindicación deldel
respetorespeto aa lala diversidaddiversidad..
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►► ElEl desplieguedespliegue económicoeconómico mundialmundial haha
supuestosupuesto lala eliminacióneliminación dede laslas formasformas dedesupuestosupuesto lala eliminacióneliminación dede laslas formasformas dede
vidavida yy trabajotrabajo enen loslos paísespaíses dede origenorigen,,
generandogenerando enormesenormes masasmasas dede poblaciónpoblación
totalmentetotalmente empobrecidasempobrecidas.. LasLas mujeresmujeres

dd áá llsonson cadacada vezvez másmás numerosasnumerosas enen elel
mercadomercado laboral,laboral, yy frecuentementefrecuentemente sonson
cabezacabeza dede familia,familia, sufriendosufriendo ellasellas enen
mayormayor medidamedida esteeste procesoproceso dedemayormayor medidamedida esteeste procesoproceso dede
empobrecimiento,empobrecimiento, queque laslas obligaobliga aa
emigraremigrar enen buscabusca dede mejoresmejores
condicionescondiciones..

óó►► LaLa acentuaciónacentuación dede laslas desigualdadesdesigualdades yy lala
proliferaciónproliferación dede fenómenosfenómenos dede exclusiónexclusión
tienentienen susu causacausa directadirecta enen lala
mundializaciónmundialización dede lala economíaeconomíamundializaciónmundialización dede lala economía,economía,
pudiendopudiendo afirmarseafirmarse queque lala feminizaciónfeminización
dede lala pobrezapobreza eses unauna dede laslas causascausas dede lala
feminizaciónfeminización dede lala migraciónmigración..gg
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►► LosLos movimientosmovimientos migratoriosmigratorios►► LosLos movimientosmovimientos migratoriosmigratorios
hanhan propiciadopropiciado lala apariciónaparición dede
redesredes ilegalesilegales dede introducciónintroducción dedegg
inmigrantesinmigrantes.. EnEn loslos últimosúltimos
tiempostiempos enen España,España, sonson
frecuentesfrecuentes loslos casoscasos dedefrecuentesfrecuentes loslos casoscasos dede
organizacionesorganizaciones dede esteeste tipo,tipo, queque
bajobajo elel pretextopretexto dede garantizargarantizar lala

t dt d ll íí f ilitf ilitentradaentrada enen elel paíspaís yy facilitarfacilitar unun
contratocontrato dede trabajo,trabajo, conducenconducen aa
laslas mujeresmujeres aa redesredes dedelaslas mujeresmujeres aa redesredes dede
prostitución,prostitución, enen condicionescondiciones dede
esclavitudesclavitud dede laslas queque lesles eses muymuy
difícildifícil liberarseliberarsedifícildifícil liberarseliberarse
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►► LaLa feminizaciónfeminización dede lala pobrezapobreza eses unun procesoproceso queque
haha idoido alejadoalejado pocopoco aa pocopoco aa laslas mujeresmujeres dede loslos
sectoressectores industrializadosindustrializados yy laslas haha relegadorelegado aa lala

íí d é tid é ti LL jj d ld l tteconomíaeconomía domésticadoméstica.. LasLas mujeresmujeres deldel tercertercer
mundo,mundo, ademásademás deldel trabajotrabajo doméstico,doméstico, realizanrealizan
trabajotrabajo domésticodoméstico enen casascasas ajenas,ajenas, trabajostrabajos
agrícolasagrícolas enen explotacionesexplotaciones sinsin mecanizar,mecanizar,

d iód ió tiltil tt ddproducciónproducción mercantilmercantil enen sectoressectores dede escasaescasa
tecnología,tecnología, trabajostrabajos dede atenciónatención aa lala comunidadcomunidad
yy trabajostrabajos derivadosderivados dede lala economíaeconomía dede
subsistenciasubsistencia..

►► LoLo queque sese esperaespera dede lala mujermujer inmigradainmigrada eses queque
reproduzcareproduzca aquíaquí eseese mismomismo statusstatus queque tienetiene enen
susu paíspaís.. ElEl sistemasistema económicoeconómico mundialmundial cambiacambia aa
laslas mujeresmujeres deldel TercerTercer mundomundo dede lugarlugar peropero nonolaslas mujeresmujeres deldel TercerTercer mundomundo dede lugarlugar peropero nono
dede situaciónsituación socialsocial--laborallaboral.. LasLas mujeresmujeres ocupanocupan
siempresiempre elel últimoúltimo escalafónescalafón enen lala situaciónsituación dede loslos
inmigrantes,inmigrantes, elel servicioservicio domésticodoméstico oo lala
prostituciónprostitución AquíAquí comocomo enen susu paíspaís susu trabajotrabajo esesprostituciónprostitución.. AquíAquí comocomo enen susu país,país, susu trabajotrabajo eses
infravalorado,infravalorado, yy ademásademás sese laslas reciberecibe concon elel
perjuicioperjuicio dede queque solosolo sirvensirven parapara eseese trabajotrabajo yy
nono sese tienetiene enen cuentacuenta nini susu nivelnivel dede estudiosestudios nini
susu experienciaexperiencia profesionalprofesional ElloEllo suponesupone queque lalasusu experienciaexperiencia profesionalprofesional.. ElloEllo suponesupone queque lala
mujermujer inmigradainmigrada enen nuestronuestro paíspaís sufresufre unauna dobledoble
discriminacióndiscriminación respectorespecto deldel hombre,hombre, oo estáestá aquíaquí
porqueporque haha sidosido reagrupadareagrupada porpor élél oo estáestá
ocupandoocupando lugareslugares dede trabajotrabajo menosmenos valoradosvalorados
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►► LaLa niñaniña dede hoyhoy eses lala mujermujer dede mañanamañana yy susu futurofuturo sese►► LaLa niñaniña dede hoyhoy eses lala mujermujer dede mañanamañana yy susu futurofuturo sese
esbozaesboza claramenteclaramente enen laslas etapasetapas dede susu ciclociclo vital,vital, porpor
consiguienteconsiguiente elel fenómenofenómeno dede lala feminizaciónfeminización dede lala pobreza,pobreza,

l tl t titi it lit l d id i ll b lb l ddsese planteaplantea enen unauna perspectivaperspectiva vital,vital, eses decir,decir, laslas bolsasbolsas dede
pobrezapobreza sese agravanagravan yy anidananidan entreentre lala poblaciónpoblación femeninafemenina
porqueporque lala mujermujer desdedesde susu infanciainfancia vivevive enen unauna situaciónsituación dede
d t jd t j ll di i i iódi i i ió d bidd bid lldesventajadesventaja yy lala discriminación,discriminación, unasunas vecesveces debidodebido aa lala
pobrezapobreza peropero otrasotras muchasmuchas vecesveces lala desventajadesventaja yy lala
discriminacióndiscriminación obedecenobedecen aa causascausas dede arraigoarraigo popularpopular

áá l ll l ll ll llprácticapráctica culturalesculturales yy religiosasreligiosas queque resultanresultan nocivasnocivas parapara elel
desarrollodesarrollo dede lala mujer,mujer, ademásademás lala saludsalud femeninafemenina enen susu
facetafaceta reproductorareproductora lala hacehace másmás vulnerable,vulnerable, elel trabajotrabajo enenpp ,, jj
condicionescondiciones dede absolutaabsoluta precariedadprecariedad yy elel desempleodesempleo sonson
laslas piezaspiezas queque completancompletan unun puzzlepuzzle queque expresaexpresa elel mapamapa
dede lala feminizaciónfeminización dede lala pobrezapobreza..
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►► NacerNacer mujermujer nono eses unun delitodelito,, peropero parecíaparecía queque lolo eses aa
juzgarjuzgar porpor laslas condicionescondiciones deplorablesdeplorables enen queque vivenviven laslasjuzgarjuzgar porpor laslas condicionescondiciones deplorablesdeplorables enen queque vivenviven laslas
niñasniñas dede muchasmuchas partespartes deldel mundomundo.. MalMal alimentadas,alimentadas,
descuidadas,descuidadas, sometidassometidas aa unun trabajotrabajo excesivoexcesivo yy sinsin accesoacceso
aa serviciosservicios adecuadosadecuados dede atenciónatención dede lala saludsalud yy dedeaa serviciosservicios adecuadosadecuados dede atenciónatención dede lala saludsalud yy dede
educación,educación, laslas niñasniñas sese venven obligadasobligadas aa contraercontraer
matrimoniomatrimonio aa unauna edadedad tempranatemprana yy aa tenertener hijoshijos enen plenaplena
adolescenciaadolescenciaadolescenciaadolescencia..

►► LosLos prejuiciosprejuicios arraigadosarraigados enen susu contracontra determinandeterminan queque
muchasmuchas niñasniñas nini siquierasiquiera nazcan,nazcan, debidodebido aa queque sese leslesqq ,, qq
sometesomete aa abortosabortos selectivosselectivos oo aa queque sese lesles dada muertemuerte enen lala
primeraprimera infancia,infancia, porpor lolo queque sese calculacalcula queque actualmenteactualmente
existenexisten 100100 millonesmillones menosmenos dede mujeresmujeres dede lolo queque cabrácabrájj qq
esperaresperar..

►► ParaPara asegurarasegurar queque eseese ciclociclo vitalvital nono sese conviertaconvierta enen círculocírculo
viciosovicioso debemosdebemos actuaractuar unidosunidos aa finfin dede eliminareliminar lala situaciónsituaciónviciosovicioso debemosdebemos actuaractuar unidosunidos aa finfin dede eliminareliminar lala situaciónsituación
dede desventajadesventaja yy discriminacióndiscriminación enen sussus raíces,raíces, eses decir,decir, enen
laslas vidasvidas dede laslas niñasniñas..
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►► LaLa discriminacióndiscriminación dede lala mujermujer varíavaría enen cuantocuanto aa lala formaforma yy►► LaLa discriminacióndiscriminación dede lala mujermujer varíavaría enen cuantocuanto aa lala formaforma yy
gravedad,gravedad, peropero eses epidémicaepidémica..

►► PracticasPracticas culturalesculturales nocivasnocivas
►► LasLas costumbrescostumbres yy laslas culturasculturas ofrecenofrecen apoyoapoyo yy sustentosustento socialsocial►► LasLas costumbrescostumbres yy laslas culturasculturas ofrecenofrecen apoyoapoyo yy sustentosustento social,social,

peropero parapara laslas niñasniñas tambiéntambién puedenpueden levantarlevantar unauna barrerabarrera
frentefrente aa sussus talentos,talentos, aspiracionesaspiraciones yy susu mismamisma supervivenciasupervivencia..

►► LosLos abortosabortos selectivosselectivos,, elel infanticidioinfanticidio yy lala muertemuerte porpor descuidodescuido
ÁÁ

,, yy pp
sonson comunescomunes enen partespartes dede AsiaAsia yy ÁfricaÁfrica deldel norte,norte, EnEn unun
estudioestudio realizadorealizado enen unauna comunidadcomunidad dede AsiaAsia Meridional,Meridional, enen
5151%% dede laslas 640640 familiasfamilias encuestadasencuestadas admitióadmitió haberhaber dadodado
muertemuerte aa unauna niñaniña lactantelactante antesantes dede laslas emanaemana dede nacidanacidamuertemuerte aa unauna niñaniña lactantelactante antesantes dede laslas emanaemana dede nacidanacida..

►► LaLa mutilaciónmutilación genitalgenital femeninafemenina,, unun procedimientoprocedimiento sumamentesumamente
dolorosodoloroso destinadodestinado aa mantenermantener unauna niñaniña purapura parapara elel
matrimonio,matrimonio, ponepone enen peligropeligro susu saludsalud yy susu estadoestado emocionalemocionalmatrimonio,matrimonio, ponepone enen peligropeligro susu saludsalud yy susu estadoestado emocionalemocional
durantedurante todatoda lala vidavida.. SeSe calculacalcula queque lala escisiónescisión sese practicapractica enen
dosdos millonesmillones dede niñasniñas todostodos loslos añosaños..
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►► EnEn muchasmuchas culturasculturas sese alientaalienta elel matrimoniomatrimonio yy elel
emba a oemba a o aa edadedad temp anatemp ana aa eceseces aa lala edadedad dedeembarazoembarazo aa edadedad temprana,temprana, aa vecesveces aa lala edadedad dede
1212 años,años, pesepese alal hechohecho dede queque lala practicapractica aumentaaumenta
elel peligropeligro dede lesioneslesiones malamala saludsalud yy muertemuerte tantotantoelel peligropeligro dede lesiones,lesiones, malamala salud,salud, yy muertemuerte tantotanto
parapara lala madremadre comocomo parapara elel niñoniño.. LaLa mortalidadmortalidad
derivadaderivada dede lala maternidadmaternidad entreentre laslas niñasniñas menoresmenoresderivadaderivada dede lala maternidadmaternidad entreentre laslas niñasniñas menoresmenores
dede 1515 añosaños registróregistró unun nivelnivel cincocinco vecesveces másmás altoalto
queque entreentre laslas mujeresmujeres comprendidascomprendidas entreentre loslos 2020 yy
2525 añosaños.. LosLos hijoshijos dede madresmadres jóvenesjóvenes tienentienen
menormenor pesopeso alal nacernacer yy elel dobledoble dede posibilidadesposibilidades dede

ii d td t ll ii ññ dd idid
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LA POBREZA MÁS EXTREMA INSTALADA EN LAS GRANDES
METRÓPOLIS las personas malviven en megalópolis urbanas densas

i i i h id d i l ú d ll f llen miseria e inhumanidad y que, si algún desarrollo futuro llega a
cuajar para sus descendientes, lo será sobre el sacrificio millones de
vidas.

La integración implica
conectar las zonas rurales
con las urbanas, conectar
los barrios pobres con el

t d l bresto de la urbe en
expansión
y conectar las provincias
atrasadas con las másatrasadas con las más
desarrolladas dentro de
una nación.
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Si los países acomodados que proclaman lap q p
universalización de los derechos fundamentales ha
comenzado a estar amenazados por el fenómeno de

ll d l dmigraciones masivas, llegado el momento de toma
en serio de derechos fundamentales se ha negado a
la universalización de dichos derechos por lo quela universalización de dichos derechos, por lo que
bajo esta perspectiva hablar de integración social y
negar la igualdad de derechos es una contradicción.g g
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Cambios ecológicosg
Pérdida de biodiversidad
Hábitat y nicho ecológicoy g
Reubicación de comunidades
Cambios en el ciclo de nutrientes
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LA VARIABILIDAD Y EL CAMBIO CLIMATICO IMPACTOLA VARIABILIDAD Y EL CAMBIO CLIMATICO, IMPACTO 
ECOLOGICO

Pérdida de biodiversidad

CONTAMINACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE 

(físico natural, construido) Impacto en 
los SistemasPérdida de biodiversidad

Hábitat y nicho ecológico
Reubicación de comunidades
Cambios en el ciclo de nutrientes

los Sistemas 
naturales y 
humanos

Incendios forestales

Quema de combustibles
Deterioro de la 

lid d d l iQuema de combustibles
fósiles

Deforestación

calidad del aire, 
plagas, vectores  y 

enfermedades, sequía, 
in ndaciones

Emisión y
concentración de GEI
y aerosoles

inundaciones, 
generación de energía, 

agricultura, pesca, 
ganadería uso del

Crecimiento y
Desarrollo socio-
económico
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►► VariedadVariedad yy abundanciaabundancia dede laslas formasformas dede vidavida oo diversidaddiversidad biológicabiológica eses unun
conjuntoconjunto dede seresseres especiesespecies yy ecosistemasecosistemas existentesexistentes enen unun lugarlugar susu perdidaperdida
dada lugarlugar alal extinciónextinción dede biodiversidadbiodiversidad enen lala cualcual lala actuaciónactuación humanahumana eses lala
principalprincipal fuentefuente dede peligropeligro (Turismo)(Turismo)principalprincipal fuentefuente dede peligropeligro.. (Turismo)(Turismo)..

►► NichoNicho eses unun términotérmino másmás amplioamplio queque hábitat,hábitat, puespues designadesigna nono sólosólo elel lugarlugar
dondedonde vivenviven loslos organismos,organismos, sinosino tambiéntambién elel papelpapel funcionalfuncional queque desempeñandesempeñan
comocomo miembrosmiembros dede lala comunidadcomunidad .. EnEn elel nichonicho ecológicoecológico sese incluyenincluyen laslas
adaptacionesadaptaciones oo laslas característicascaracterísticas dede adaptaciónadaptación queque sussus miembrosmiembros hanhanadaptacionesadaptaciones oo laslas característicascaracterísticas dede adaptaciónadaptación queque sussus miembrosmiembros hanhan
adquiridoadquirido aa travéstravés dede lala evoluciónevolución yy susu toleranciatolerancia aa laslas diversosdiversos cambioscambios
químicosquímicos físicosfísicos comocomo lala temperaturatemperatura etcetc..

►► LaLa redistribuciónredistribución dede comunidadescomunidades enterasenteras enen busacabusaca dede mejoresmejores condicionescondiciones
dede vidavida..dede vidavida..

►► ElEl cambiocambio dede ciclociclo dede nutrientesnutrientes sese veve gravementegravemente afectadoafectado yy sese vava
desplazandodesplazando aa medidamedida queque sese aplicanaplican fertilizantesfertilizantes yy cambiancambian laslas bacteriasbacterias yy lala
vegetaciónvegetación deldel suelosuelo.. ElEl resultadoresultado unun cambiocambio sustancialsustancial enen loslos beneficiobeneficio dede
productividadproductividad peropero otrosotros beneficiosbeneficios sufrensufren lala tierratierra yy laslas plantasplantas salvajessalvajes ..productividadproductividad peropero otrosotros beneficiosbeneficios sufrensufren lala tierratierra yy laslas plantasplantas salvajessalvajes ..

►► loslos programasprogramas dede cultivoscultivos energéticosenergéticos compitencompiten concon loslos cultivoscultivos alimenticiosalimenticios
enen variosvarios aspectosaspectos (inversiones(inversiones ruralesrurales yy agrícolas,agrícolas, infraestructuras,infraestructuras, agua,agua,
fertilizantes,fertilizantes, manomano dede obraobra cualificadacualificada......)) yy asíasí causacausa escasezescasez dede alimentosalimentos yy
aumentoaumento dede loslos preciosprecios queque puedenpueden dardar lugarlugar aa unun crisiscrisis dede faltafalta dede
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►►SeSe nosnos planteaplantea lala soluciónsolución alal problemaproblema aa►►SeSe nosnos planteaplantea lala soluciónsolución alal problemaproblema aa
travéstravés dede :: elel comerciocomercio dede emisionesemisiones dede
COCO22 ll ll dll d " bó" bó li i "li i " ááCOCO22,, elel llamadollamado "carbón"carbón limpio",limpio", másmás
energíaenergía nuclear,nuclear, agroagro--combustibles,combustibles, inclusoincluso
unun "nuevo"nuevo pactopacto verde"verde".. PeroPero éstaséstas nono sonson
solucionessoluciones realesrealessolucionessoluciones realesreales
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►►►►

LaLa producciónproducción dede biodieselbiodiesel aa basebase dede sojasoja parapara elel mercadomercado alemánalemán
amenazaamenaza loslos últimosúltimos bosquesbosques nativosnativos dede ArgentinaArgentina cultivoscultivos
alimentariosalimentarios.. LaLa producciónproducción dede biodieselbiodiesel dede sojasoja demandarádemandará 99
millonesmillones dede hectáreashectáreas dede eseese cultivo,cultivo, poniendoponiendo enen peligropeligromillonesmillones dede hectáreashectáreas dede eseese cultivo,cultivo, poniendoponiendo enen peligropeligro
nuevamentenuevamente ecosistemasecosistemas naturalesnaturales..LosLos paísespaíses europeoseuropeos hanhan
establecidoestablecido altasaltas metasmetas parapara reemplazarreemplazar enen parteparte loslos combustiblescombustibles
fósilesfósiles queque consumenconsumen sussus vehículosvehículos concon grandesgrandes cantidadescantidades dede
biocombustiblesbiocombustibles sinsin contarcontar concon ningunaninguna políticapolítica queque contemplecontemple laslasbiocombustibles,biocombustibles, sinsin contarcontar concon ningunaninguna políticapolítica queque contemplecontemple laslas
repercusionesrepercusiones ambientalesambientales yy socialessociales queque susu producciónproducción implicaimplica..
GreenpeaceGreenpeace denunciódenunció anteante lala SecretaríaSecretaría dede Agricultura,Agricultura, Ganadería,Ganadería,

PescaPesca yy AlimentaciónAlimentación dede lala NaciónNación (SAGPyA),(SAGPyA), queque lala producciónproducción
argentinaargentina dede biodieselbiodiesel dede sojasoja destinadadestinada alal mercadomercado europeoeuropeoargentinaargentina dede biodieselbiodiesel dede sojasoja destinadadestinada alal mercadomercado europeo,europeo,
fomentafomenta lala deforestacióndeforestación..
LaLa metameta europeaeuropea dede reemplazoreemplazo dede combustiblescombustibles fósilesfósiles porpor
biocombustiblesbiocombustibles excedeexcede susu capacidadcapacidad dede producción,producción, porpor lolo queque loslos
paísespaíses latinoamericanoslatinoamericanos nosnos convertimosconvertimos enen sussus proveedoresproveedorespaísespaíses latinoamericanoslatinoamericanos nosnos convertimosconvertimos enen sussus proveedoresproveedores

naturalesnaturales..
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conclusionesconclusiones
►► 11ºº..--LaLa huellahuella dede lala contaminacióncontaminación permanecerápermanecerá

despuésdespués dede haberhaber cambiadocambiado aa otrasotras fuentesfuentes dede
íí LL itiiti t i dt i d ll llenergíaenergía.. LosLos sitiossitios contaminados,contaminados, elel aguaagua yy lala

tierra,tierra, continuaráncontinuarán causandocausando problemasproblemas dede saludsalud
enen comunidadescomunidades marginadasmarginadas muchomucho despuésdespués queque elel

ii hh ifi difi d D bD b dd ddaireaire sese hayahaya purificadopurificado.. DebenDeben dede serser saneadossaneados
antesantes dede convertirseconvertirse aa otrootro usouso lolo queque haráhará queque loslos
emigradosemigrados nono puedanpuedan regresarregresar aa sussus paísespaíses dedegg pp gg pp
origenorigen..

►► 22ºº.. LosLos trabajadores,trabajadores, tienentienen derechosderechos humanohumano
fundamentalfundamental ALAL CLIMACLIMA alal aire,aire, agua,agua, tierratierra limpialimpiafundamentalfundamental ALAL CLIMACLIMA alal aire,aire, agua,agua, tierratierra limpialimpia
yy mediomedio ambienteambiente..

►► 33ºº..--..NoNo hayhay contradiccióncontradicción entreentre crearcrear desarrollodesarrollo
sosteniblesostenible concon elel mantenimientomantenimiento dede unauna economíaeconomíasosteniblesostenible concon elel mantenimientomantenimiento dede unauna economíaeconomía
saludablesaludable..

►► 44ºº..-- laslas solucionessoluciones exigenexigen unauna llamadallamada aa nivelnivel local,local,
ll ll ll dd l d d dl d d d
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regional,regional, nacionalnacional ee internacionalinternacional dede solidaridadsolidaridad
globalglobal yy ““ propro natura”natura”..



conclusionesconclusionesconclusionesconclusiones
►► 55ºº..--ReducirReducir lala contaminacióncontaminación deldel aireaire reduciráreducirá lentamentelentamente loslos

cambioscambios climáticosclimáticos.. ElEl purificarpurificar elel aireaire queque respiramosrespiramos
áá

pp qq pp
mejorarámejorará enen generalgeneral lala saludsalud dede todostodos loslos seresseres vivosvivos yy nosnos
ahorraráahorrará milesmiles dede millonesmillones enen gastosgastos dede serviciosservicios dede saludsalud.. SiSi
sese implementaraimplementara enen todastodas laslas áreas,áreas, lala reducciónreducción dede lala
contaminacióncontaminación deldel aireaire beneficiaríabeneficiaría aa laslas personaspersonas SinSincontaminacióncontaminación deldel aire,aire, beneficiaríabeneficiaría aa laslas personaspersonas .. SinSin
embargo,embargo, aúnaún cuandocuando reduzcamosreduzcamos elel usouso dede combustiblescombustibles
fósilesfósiles yy mejoremosmejoremos dede inmediatoinmediato lala calidadcalidad deldel aire,aire, aúnaún asíasí
habríahabría efectosefectos crónicoscrónicos dede saludsalud enen personaspersonas queque hanhan estadoestadopp qq
expuestasexpuestas aa contaminantescontaminantes deldel aireaire porpor otrosotros mediosmedios.. loslos
niñosniños queque nacennacen concon defectosdefectos porpor causacausa deldel mercuriomercurio utilizadoutilizado
enen laslas plantasplantas dede energíaenergía operadasoperadas concon carbón,carbón, porpor mencionarmencionar
algunasalgunasalgunasalgunas..

►► 66ºº..--NoNo podemospodemos comercializarcomercializar concon todotodo:: lala biodiversidad,biodiversidad, elel
mediomedio ambiente,ambiente, lala responsabilidadresponsabilidad socialsocial dede laslas empresas,empresas, yy
hastahasta nuestronuestro mismomismo imaginarioimaginario.. UnUn ejemploejemplo trivialtrivial eses lolo quequehastahasta nuestronuestro mismomismo imaginarioimaginario.. UnUn ejemploejemplo trivialtrivial eses lolo queque
sese gastagasta enen lala compracompra dede aguaagua potablepotable envasadaenvasada
industrialmente,industrialmente, dejandodejando dede ladolado elel viejoviejo yy buenbuen filtrofiltro dede
cerámicacerámica oo inclusoincluso lala recogidarecogida deldel aguaagua limpísimalimpísima dede lluvialluvia
despuésdespués dede unun minutominuto dede precipitaciónprecipitación
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►► NUESTRANUESTRA CONSTITUCIÓNCONSTITUCIÓN valoravalora yy
protegeprotege elel mediomedio ambienteambiente aa travéstravés dede loslos
artículosartículos 4545 yy 4646 enen loslos queque reconocereconoce::

►► 11 TodosTodos tienentienen elel derechoderecho aa disfrutardisfrutar dede►► 11.. TodosTodos tienentienen elel derechoderecho aa disfrutardisfrutar dede
unun mediomedio ambienteambiente adecuadoadecuado parapara elel
desarrollodesarrollo dede lala persona,persona, asíasí comocomo elel
deberdeber dede conservarloconservarlo..

►► 22 LosLos poderespoderes públicospúblicos velaránvelarán porpor lala►► 22.. LosLos poderespoderes públicospúblicos velaránvelarán porpor lala
utilizaciónutilización racionalracional dede todostodos loslos recursosrecursos
naturales,naturales, concon elel finfin dede protegerproteger yy mejorarmejorar
lala calidadcalidad dede lala vidavida yy defenderdefender yy
restaurarrestaurar elel mediomedio ambiente,ambiente, apoyándoseapoyándose,, p yp y
enen lala indispensableindispensable solidaridadsolidaridad colectivacolectiva..

►► 33.. ParaPara quienesquienes violenviolen lolo dispuestodispuesto enen elel
apartadoapartado anterior,anterior, enen loslos términostérminos queque lala
LeyLey fijefije sese estableceránestablecerán sancionessanciones penalespenales

d i i id i i i íí llo,o, enen susu caso,caso, administrativas,administrativas, asíasí comocomo lala
obligaciónobligación dede repararreparar elel dañodaño causadocausado..

►► TodoTodo elloello unidounido alal trabajotrabajo queque dede formaforma
conjuntaconjunta hanhan dede realizarrealizar loslos agentesagentes

i li l ll bibi t ib i át ib i ásocialessociales yy loslos gobiernosgobiernos queque contribuiráncontribuirán aa
unauna mayormayor eficaciaeficacia contracontra elel cambiocambio
climáticoclimático.. ElEl cambiocambio climáticoclimático haha dede
implicarimplicar aa loslos representantesrepresentantes dede loslos
diversosdiversos ámbitosámbitos dede lala economíaeconomía deldeldiversosdiversos ámbitosámbitos dede lala economía,economía, deldel
trabajotrabajo yy dede lala industriaindustria dede modomodo queque sese
puedanpuedan conciliarconciliar loslos diversosdiversos intereseinterese queque
confluyenconfluyen enen materiamateria dede cambiocambio climáticoclimático..

Pra. Asunción López Arranz 30



►► DirectivasDirectivas relacionadasrelacionadas concon elel mediomedio
ambienteambiente 8585//337337/CEE/CEE dede 2727 juniojunio
19851985 yy 99//1111/CE/CE dede 33 marzomarzo dede 1997199719851985 yy 99//1111/CE/CE dede 33 marzomarzo dede 19971997
relativasrelativas aa lala evaluaciónevaluación dede
determinadosdeterminados proyectosproyectos públicospúblicos yy
privadosprivados sobresobre mediomedio ambienteambiente RealRealprivadosprivados sobresobre mediomedio ambienteambiente.. RealReal
DecretoDecreto dede transposicióntransposición dede lala
normativanormativa 13021302//19861986 dede 2828 juniojunio..
EvaluaciónEvaluación deldel impactoimpacto ambientalambiental..EvaluaciónEvaluación deldel impactoimpacto ambientalambiental..

►► LeyLey 99//20062006 dede 2828--abrilabril sobresobre
evaluaciónevaluación dede loslos efectosefectos dede
determinadosdeterminados planesplanes yy programasprogramas enendeterminadosdeterminados planesplanes yy programasprogramas enen
elel mediomedio ambienteambiente.. .. QueQue incorporaincorpora
tantotanto aa nivelnivel dede administraciónadministración
generalgeneral comocomo autonómicoautonómico lala directivadirectivage e age e a co oco o auto ó coauto ó co aa d ect ad ect a
20012001//4242/CE/CE deldel parlamentoparlamento Europeo,Europeo,
yy deldel ConsejoConsejo..
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