
TRANSICIÓN JUSTA Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

Moderador
Notas de la presentación
Ficha resumen:Título: Transición Justa y Cambio ClimáticoEdad recomendada: 12-18.Temática: Cambio climático.Categorización de la actividad: comentario/reflexión.Contenidos didácticos: Conceptos de responsabilidad social y medioambiental, políticas y grupos de interés.  Duración: 3 sesiones (aproximadamente).



OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE

ODS 13 “ACCIÓN POR EL CLIMA”

Moderador
Notas de la presentación
Información:En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.Los objetivos persiguen la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Un nuevo contrato social global que no deje a nadie atrás. Aunque el concepto Transición Justa podría ser utilizado de forma global y aplicable a todos los ámbitos, nosotros vamos a estudiarlo en el ámbito energético y más relacionado con el ODS 13. ODS 13. Acción por el clima:El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes, produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y las comunidades. Las personas más pobres y vulnerables serán los más perjudicados. En la actualidad, tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que los países puedan tener una actividad económica más sostenible y más respetuosa con el medioambiente. Es un problema que requiere que la comunidad internacional trabaje de forma coordinada y precisa para que los países en desarrollo avancen hacia una economía baja en carbono.https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PARA EL ODS 13 

El alumnado será capaz de fomentar las políticas públicas para la protección del clima 
pero teniendo en cuenta el impacto de las decisiones políticas en los diferentes 
grupos de interés. 

El alumnado será capaz de reconocer que la protección del clima mundial es una tarea 
esencial de todos y que tenemos que reevaluar nuestra visión del mundo y nuestras 
conductas diarias a la luz de esto.

El alumnado comprenderá como afecta la transición de los modelos de consumo, 
producción energética… a diferentes comunidades, especialmente a aquellas más 
vulnerables. 

Objetivos de aprendizaje cognitivo Objetivos de aprendizaje socioemocionales Objetivos de aprendizaje conductuales



TRANSICIÓN 
JUSTA 
¿QUÉ ES?

Moderador
Notas de la presentación
Información:¿Qué es transición justa? El término “transición justa” fue acuñado por primera vez por los sindicatos de América del Norte en la década de 1990 para describir un sistema de apoyo para trabajadores desempleados debido a políticas de protección ambiental:In the early 1990s, following the confirmation of fossil fuel-caused global warming, Mazzocchi revived the idea, calling it a “Superfund for workers” – a play on the recently-established Superfund for toxic cleanup. The Superfund for workers would provide financial support and an opportunity for higher education for workers displaced by environmental protection policies. As Mazzocchi put it in 1993, “There is a Superfund for dirt. There ought to be one for workers.” [...] Those who work with toxic materials on a daily basis in order to provide the world with the energy and the materials it needs “deserve a helping hand to make a new start in life.” [...] “Later environmentalists complained that the word superfund had too many negative connotations, and the name of the plan was changed to Just Transition.” In a 1995 speech, Leopold laid out the Superfund for workers/Just Transition proposal. “The basis for Just Transition is the simple principle of equity.”En los últimos años, varias organizaciones han desplegado el concepto de una transición justa con respecto a la justicia ambiental y/o climática. Ya en los Acuerdos de París, los Gobiernos y todos los agentes reconocieron la importancia de la dimensión social en el proceso de transición hacia una economía baja en emisiones de carbono.- No podemos olvidar que hablar de transición justa es hablar de personas, hablamos del bienestar de las comunidades. Por supuesto que garantizar trabajo decente es una parte importante, pero también garantizar seguridad social y un medioambiente limpio. La transición para que sea justa tienen que tener en cuenta a todas las personas afectadas y prestar especial atención a las más vulnerables.



“
Para combatir el cambio climático hay que cambiar muchas cosas en 

nuestro modelo actual de consumo, energético, de transporte, 
económico y social. Este cambio beneficiará a unos y perjudicará a otros. 

Una transición justa debe ser inclusiva teniendo especialmente en cuenta 
las necesidades de los perjudicados. 

La transición hacia un modelo económico y social más ecológico 
generará oportunidades de empleo significativas.

Moderador
Notas de la presentación
Información: La transición hacia una economía descarbonizada no solo es fundamental para frenar el cambio climático, sino que también es un motor de crecimiento económico con potencial para crear millones de empleos verdes. Hablamos de trabajos directamente destinados a proteger el medioambiente o de aquellos que buscan minimizar el impacto sobre la salud del planeta.Según el Informe sobre la disparidad de las emisiones 2019, publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero deberían caer un 7,6 % al año entre 2020 y 2030 para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 °C —o el 2,7 % al año para limitarlo a 2 °C—. Incluso si se implementan todos los compromisos del acuerdo, continúa el informe, las temperaturas aumentarían 3,2 °C a final de siglo, lo que a su vez incrementará la frecuencia e intensidad de los funestos impactos climáticos que han sacudido al planeta en los últimos años.En esta tesitura, el mundo necesita acelerar la transición hacia una economía descarbonizada y respetuosa con el medioambiente. Una transición que no solo tiene el potencial de frenar el cambio climático, sino también de convertirse en un auténtico motor de crecimiento creando numerosos empleos verdes en múltiples sectores, algo que, en los últimos años, ya están comprobando tanto en los países ricos como en las economías emergentes.La economía circular, que plantea reutilizar, reparar o reciclar aumentando la fabricación y consumo sostenible, también será fuente de creación de empleos verdes. Así, además de disminuir los residuos, se ahorrará energía y se contribuirá a evitar los daños irreversibles en lo relativo al clima y la biodiversidad, y a la contaminación del aire, el suelo y el agua a causa de la utilización de los recursos a un ritmo que supera la capacidad de la Tierra para renovarlos.- Las políticas de estímulo verdes tienen un impacto positivo en el PIB, el empleo y un efecto multiplicador con impacto en el largo plazo. Esta es una de las principales conclusiones del working paper de mayo 2020 de la Universidad de Oxford, en el que han colaborado economistas como Joseph Stiglitz o Nicolas Stern, que demuestra que las políticas de estímulo verdes dan lugar a un mayor número de empleos, genera mayores retornos en el corto plazo, y conduce a un mayor efecto multiplicador a largo plazo en comparación con estímulos fiscales tradicionales. El análisis se ha basado en el estudio de más de 700 políticas de estímulos fiscales, entrevistas a expertos a nivel global en más de 53 países, y la experiencia y aprendizaje de la crisis financiera del 2008.



¿Qué son los 
trabajos 
decentes?

¿Cómo pueden 
ayudar las 
políticas 
energéticas a 
lograr una 
economía justa y 
ambientalmente 
sostenible?

La transición 
hacia una 
economía verde, 
¿afecta igual a 
todos los grupos 
de interés?

INVESTIGA

Moderador
Notas de la presentación
Formad grupos de cuatro alumnos y que caca uno investigue acerca de alguna de las preguntas propuestas o sobre todas ellas. Que hagan una pequeña presentación con sus conclusiones. Que pongan ejemplos de grupos de interés beneficiados o perjudicados por la transición sobre trabajos decentesGrupos de interés: se definen como todos aquellos grupos que se ven afectados directa o indirectamente por el desarrollo de la actividad, y por lo tanto, también tienen la capacidad de afectar directa o indirectamente el desarrollo de éstas. RSC (Responsabilidad Social Corporativa) es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores sociales. Las empresas que tengan RSC deben evaluar su impacto sobre los grupos de interés a los que afectan: empleados, clientes, inversores, proveedores, Administraciones públicas, sociedad dónde desarrollan su actividad, medioambiente, fauna, flora, etc.Trabajo decente: significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres. https://youtu.be/mZpyJwevPqcPolíticas energéticas: es la manera en que un gobierno nacional, supranacional o subnacional de conducir la producción, distribución y consumo de energía. Una economía que funcione no solo requiere capital y trabajo, sino también energía para las todas las actividades. Además la generación y distribución de la energía es una fuente muy importante de trabajos, por lo que tiene un gran impacto social. 



INVERSIONES PARA TRANSICIÓN JUSTA

En 2020, la Unión Europea ha aprobado un fondo de 7.500 millones de euros para favorecer 
la transición justa en todos los países miembros. 

Los ciudadanos UE pueden elegir invertir su dinero en bonos verdes.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizó un análisis global para ver qué pasaría 
con el trabajo si cada país cumple con su plan nacional de reducción de emisiones (NDCs). 
Descubrieron que, a escala mundial, se crearían 24 millones de puestos de trabajo nuevos y 
se destruirían 6 millones, la mayoría en sectores como gas, petróleo y carbón. 

Moderador
Notas de la presentación
Amplia información: https://www.capitalmadrid.com/2019/12/12/55053/guterres-reclama-un-compromiso-de-las-grandes-potencias-con-la-transicion-justa.htmlFondo de transición Justa Europea: Bruselas ha creado un fondo de 7500 millones de euros para un fondo que considera clave para hacer realidad la transición energética sin dejar graves perjuicios sociales por el camino, especialmente en las regiones y las industrias más afectadas por la transición. Según sus cálculos, el Mecanismo de Transición, del que forma parte el Fondo de Transición Justa, logrará movilizar inversión pública y privada hasta llegar a un total de 100.000 millones de euros para siete años, el período 2021-2027.Bonos Verdes: los bonos verdes son un tipo de deuda emitida por instituciones públicas o privadas. Pero a diferencia de otros instrumentos de crédito, los fondos obtenidos se comprometen específicamente para la financiación o refinanciación de proyectos verdes, es decir, sostenibles y socialmente responsables en áreas tan diversas como las energías renovables, la eficiencia energética, el transporte limpio o la gestión responsable de los residuos. Además, deben de estar alineados con los Green Bond Principles (GBP).Creación de empleo neta: en una transición, periodo en el que se cambia de un paradigma a otro, hay que buscar un resultado neto positivo pero también poner el acento en aquellos sectores desfavorecidos para que puedan adaptarse y tengan una salida social, económica y ambiental. 



OPORTUNIDADES
TRANSICIÓN JUSTA 

Moderador
Notas de la presentación
Recapacitemos. Los cambios ofrecen oportunidades. ¿Estamos preparados? Pensar no sólo en tu país o región. Pensar en la transición en otros países y regiones. ¿Qué supone cerrar una planta de carbón e instalar un parque eólico? ¿Qué supone instalar una planta fotovoltaica en un sitio dónde no había nada?, ¿hay bastantes baterías? ¿Y si hay otra revolución tecnológica? Y si dejamos de usar tanto plástico… ¿qué pasa con los fabricantes de esos productos? ¿Hay nuevas empresas que usan los materiales reciclables para generar “nueva” materia prima? ¿Existían antes?



¿QUÉ IMPLICA UNA TRANSICIÓN JUSTA?
ENVERDECIMIENTO DE LA 
ECONOMÍA
Oportunidades para la generación de nuevos 
empleos y para mejorar en términos de 
precariedad laboral, dependencia tecnológica 
y preocupación ambiental y social. 

EMPLEO VERDE
Las políticas de fomento del empleo verde 
deben asimismo garantizar que las mujeres
puedan aprovechar las oportunidades que 
brinda la transformación. Mejorar el 
funcionamiento desde un punto de vista de 
género del mercado laboral.

1º

2º

Moderador
Notas de la presentación
Qué es un empleo verde y cómo impacta en la economía: El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) define los empleos verdes como "los trabajos en agricultura, actividades de fabricación, investigación y desarrollo, administración y servicio que contribuyen sustancialmente a preservar o restaurar la calidad medioambiental". En otras palabras, los empleos ambientales son aquellos destinados a proteger y promocionar el medio ambiente, o aquellos que consideran en todo momento su impacto sobre la salud del planeta y tratan de minimizarlo. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), este tipo de empleos permiten:Aumentar la eficiencia del consumo de energía y las materias primas.Limitar las emisiones de gases de efecto invernadero.Minimizar los residuos y la contaminación.Proteger y restaurar los ecosistemas.Contribuir a la adaptación al cambio climático.Otro de los beneficios de estos trabajos ecológicos es su efecto sobre la economía global. La OIT ya ha advertido de que, si nada cambia, el crecimiento del empleo en el futuro no será suficiente para satisfacer el incremento de la fuerza laboral en los países emergentes y en desarrollo. Sin embargo, "los cambios en la producción y el uso de la energía para alcanzar el objetivo de los 2 °C pueden dar lugar a la creación de unos 18 millones de puestos de trabajo en la economía mundial", explica este organismo en su informe Perspectivas Sociales y del Empleo 2018. Estos cambios, destinados a alcanzar el Acuerdo de París y generar empleo verde, incluirían un mayor uso de fuentes de energía renovables, el crecimiento de los vehículos eléctricos y la realización de obras de construcción para alcanzar una mayor eficiencia energética en los edificios.



SECTORES 
ECONÓMICOS

TRANSICIÓN JUSTA 

Moderador
Notas de la presentación
Información: La industria ha de desempeñar un papel de liderazgo en lo que constituye el mayor desafío y la mayor oportunidad de nuestra época. Todas las cadenas de valor industriales, incluidos los sectores que consumen mucha energía, tendrán que desempeñar un papel clave. Todas ellas tendrán que trabajar para reducir su propia huella de carbono, pero también tendrán que acelerar la transición, proporcionando para ello soluciones tecnológicas limpias y asequibles y desarrollando nuevos modelos de negocio.Para llegar a ser más competitiva a medida que se vuelve más ecológica y circular, la industria necesitará un suministro seguro de energía limpia y asequible y de materias primas. El aumento de la inversión en investigación, innovación, despliegue y actualización de infraestructuras contribuirá a desarrollar nuevos procesos de producción y, de paso, a crear empleo. Estos esfuerzos deben estar respaldados por políticas e instrumentos financieros a nivel nacional y de la Unión, así como por el sector privado. Quienes se pongan en movimiento antes y con mayor rapidez disfrutarán de una mayor ventaja competitiva.Sectores con empleos verdes en auge: como consecuencia de la descarbonización de la economía y del desarrollo de la economía circular, surgirán nuevos empleos y otros se mantendrán adaptándose a la nueva realidad verde. De acuerdo a los expertos, estos son los sectores con mayor potencial para crear empleo verde:Energía. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), las energías renovables crearon más de 500.000 nuevos empleos en el mundo en 2017 —un aumento del 5,3 % respecto a 2016— y se calcula que actualmente dan trabajo a más de 10 millones de personas.Transporte. Este sector es responsable de más del 30 % de las emisiones de CO2 de la Unión Europea (UE), de las cuales el 72 % proviene del transporte por carretera. Muchos países ya han adoptado medidas para reducir drásticamente las emisiones del transporte —la UE en un 60 % respecto a los niveles de 1990 para 2050—, abriendo oportunidades de trabajo en los sectores del vehículo eléctrico, el transporte público y el transporte de mercancías por ferrocarril electrificado.Turismo. En una sociedad cada vez más concienciada con la salud del planeta, el turismo ecológico —o ecoturismo— es una tendencia en auge. Este sector crea empleos relacionados con actividades como el diseño de experiencias de aventura, la elaboración de rutas de alta montaña o el conocimiento de espacios protegidos, así como con la revitalización de áreas rurales en riesgo de desaparecer.Agricultura. De acuerdo al Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica (FiBL), el mercado de agricultura ecológica sigue creciendo en todo el mundo, en muchos casos, en cifras de doble dígito. En Estados Unidos, el mayor mercado mundial, la venta de alimentos orgánicos aumentó un 6,4 % en 2017 alcanzando los 43.700 millones de euros. Europa, por su parte, experimentó un crecimiento del 10,5 %, alcanzando los 37.300 millones de euros.Diseño. Las políticas europeas demandan tasas de reciclaje cada vez más altas y establecen criterios de diseño ecológico cada vez más estrictos. Este hecho, sumado a la conciencia ambiental de muchos consumidores, ha convertido al ecodiseño —desde embalajes hasta cubiertas de edificios pasando por productos variados— en una fuente de empleo en auge.¿Qué tipo de formación es necesaria?Debido al amplio abanico de trabajos verdes que hay en la actualidad, no existe un perfil formativo único para los también conocidos como trabajadores de cuello verde. Excepto carreras, cursos o posgrados especializados en ecología, la formación verde necesaria para un trabajo determinado consiste en la especialización medioambiental dentro de un sector.Si una persona trabaja diseñando embalajes, por ejemplo, tendrá que dominar materiales respetuosos con el medioambiente. Del mismo modo, un abogado interesado en la preservación de la naturaleza tendrá que especializarse en derecho medioambiental o un ingeniero que quiera trabajar en el sector energético tendrá que especializarse en todo lo relacionado con energías renovables, eficiencia energética o descarbonización de la economía.



SECTOR
ENERGÉTICO

Energías de 
origen fósil

Energías 
renovables

Descubre el lado social, cultural y laboral de la construcción de un parque eólico offshore:
https://www.youtube.com/watch?v=3LyVjBYwb28&feature=emb_logo

Moderador
Notas de la presentación
Sector energético. Ventajas e inconvenientes de las energía renovables. Ventajas:- Las Energías Renovables no producen emisiones de CO2 y otros gases contaminantes a la atmósfera, por lo que disminuye el efecto invernadero.- Las energías renovables no generan residuos de difícil tratamiento, como en el caso de la energía nuclear.- Las energías renovables son inagotables.- Las energías renovables evitan la dependencia exterior, incluso podemos fabricar energía en nuestra propia casa.- Las energías renovables crean cinco veces más puestos de trabajo que las convencionales. Inconvenientes:- Producen impactos visuales elevados Aunque las centrales térmicas también. - No siempre se obtiene la misma energía con ellos, es decir, dependen de si hay viento o de la cantidad de sol. Por lo que, tienen que ser complementadas entre sí o con otro tipo de energías.- Se necesitan grandes extensiones de terreno para obtener una cantidad apreciable de energía.

https://www.youtube.com/watch?v=3LyVjBYwb28&feature=emb_logo


Turismo 
sostenible Vulnerable

Historia y 
patrimonioResponsable

Recursos 
naturales Ética

Visualiza el vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=Z2KBPyX_z-M

SECTOR
TURISMO

Moderador
Notas de la presentación
Sector del turismo:La transición ecológica de la economía requerirá la transformación de los grandes sectores económicos de los países. El turismo es uno de los sectores económicos mas altamente dependientes de los recursos naturales y de la estabilidad climática y, por lo tanto, vulnerables a los impactos del cambio climático. Amplia información: https://www.youtube.com/watch?v=MroIJsFR-fsTurismo en España:En 2018 llegaron 82,6 millones turistas.El 12.2 % del total de ocupados y que su aportación al PIB alcance el 11.7 %.Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, reciben el 91 % de los turistas que llegan a España.El desarrollo del turismo sostenible o responsable supone una oportunidad para que España pueda mantener y mejorar el empleo en el sector.Uno de los sectores más vulnerables a los efectos del cambio climático.

https://www.youtube.com/watch?v=Z2KBPyX_z-M


• La transición ecológica del sector no es solo una oportunidad para la 
creación de empleo, sino también un factor de mejora en la salud de los 
trabajadores y para la transición hacia un sistema agroalimentario que 
genere más bienestar.

• De acuerdo al Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica (FiBL), el 
mercado de agricultura ecológica sigue creciendo en todo el mundo. 

• España en la modernización de los sistemas de regadíos españoles, 
reduciendo así la huella hídrica y energética de los regadíos.

• Uno de los más importantes a nivel 
europeo, observa una clara 
disminución de las capturas y una 
importante reducción del número de 
empleos.

El abandono de explotaciones agrícolas, 
ganaderas y forestales produce falta de 

oportunidades en el medio rural y la 
subsiguiente pérdida de capital humano, 

desplazando a sus habitantes a zonas urbanas 
en búsqueda de mejores oportunidades y 

descapitalizando las que ofrece el medio rural. 

AGRICULTURA

PESCA

Moderador
Notas de la presentación
La agricultura ecológica y la pesca artesanalLa agricultura ecológica es una forma de cultivo responsable capaz de producir alimento suficiente para toda la población minimizando los daños medioambientales. Esta actividad se puede compaginar con una ganadería más sostenible, donde los animales se críen de forma respetuosa y sin sufrimiento. Aun así, para lograr la sostenibilidad alimentaria es fundamental que reduzcamos el consumo de carne y el desperdicio de alimentos.La industria pesquera, por su parte, debe optar por métodos que protejan los ecosistemas marinos y favorezcan el empleo a gran escala, como la pesca artesanal de bajo impacto. Para ello, los gobiernos deben impulsar políticas que garanticen el derecho de estos pescadores y sus comunidades a cubrir sus necesidades nutricionales básicas.



Eficiencia energética

Reducción de 
residuos

Reducción de 
necesidades de agua

CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE

SECTOR
CONSTRUCCIÓN

Moderador
Notas de la presentación
Sector de la construcciónEdificios sostenibles:¿Qué es? El fin de un edificio sostenible es ser respetuoso con el medioambiente y eficiente energéticamente. Un edificio sostenible debe ser eficiente y optimizar el uso de energía. Si además puede reutilizar esa energía, mucho mejor. Empleo de energías renovables que no generen emisiones contaminantes. Construido de tal forma que se aproveche al máximo la luz solar, así como la ventilación natural. Que se asiente sobre un ecosistema adecuado sin interferir en él. Uso de materiales reciclables o respetuosos con el medio ambiente que alarguen la vida útil del edificio y contaminen menos. Que mejore el confort y el bienestar de sus habitantes. Que cuide la estética sin desentonar con el entorno en el que se ubica.¿Quienes están involucrados?  Intervienen en el proyecto de edificación: la administración, la promotora, el equipo facultativo, la constructora, contratista y subcontratas. Las empresa proveedoras de materiales, productos y maquinaria. Quien se encargue del mantenimiento. Todos estos grupos de interés puede encontrar oportunidades en una transición justa hacia edificios sostenibles. 



TRANSICIÓN 
JUSTA 
ZONAS RURALES

Moderador
Notas de la presentación
Zonas rurales:Como señaló el secretario general de las Naciones Unidas, Sr. Ban Ki - Moon en el Informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015, “las disparidades entre las áreas rurales y urbanas siguen siendo pronunciadas” y persisten grandes brechas en diferentes sectores:Se estima que en 2015 todavía aproximadamente 2.800 millones de personas en todo el mundo carecían de acceso a servicios energéticos modernos y más de 1.000 millones no tenían acceso a la electricidad. En su mayor parte, esta grave carga para el desarrollo recae en las zonas rurales, donde la falta de acceso a servicios energéticos modernos afecta negativamente la productividad, el nivel educativo e incluso la salud y, en última instancia, agrava la trampa de la pobreza.En las zonas rurales, solo el 56 % de los partos son atendidos por personal sanitario capacitado, en comparación con el 87 % en las zonas urbanas.Aproximadamente el 16 % de la población rural no utiliza fuentes mejoradas de agua potable, en comparación con el 4 % de la población urbana.Aproximadamente el 50 % de las personas que viven en zonas rurales carecen de instalaciones de saneamiento mejoradas, en comparación con solo el 18 % de las personas de las zonas urbanas.



LA DESPLOBLACIÓN DE LAS ZONAS RURALES

¿Cómo volver a llenar o mantener las zonas rurales ?

LLUVIA DE       EN  

Moderador
Notas de la presentación
Realizar una lluvia de ideas respondiendo a la pregunta, por equipos de tres o cuatro.El portavoz de cada equipo comparte la batería de ideas con la clase, momento de socialización gestionado por el docente, recogiendo lo comentado por cada portavoz.



“
MAPA MENTAL: 
LA TRANSICIÓN JUSTA

Moderador
Notas de la presentación
Realiza un mapa mental  con las ideas  claves del tema:Redactar la idea central, la transición justa, en un papel en blanco (mejor si lo colocamos en apaisado).Comenzar a anotar ideas sueltas alrededor de esta idea central.Unir todos los elementos con ramificaciones o flechas, una fase en la que ya, por fin, pondremos un poco de orden a todo lo representado. Aquí ya estableceremos una jerarquía final que nos permitirá memorizar todo de una forma más sencilla. Importante que se respeten distintos colores para las ramificaciones de cada idea secundaria, que nazca de la idea central.Claves: El concepto principal del mapa mental se representa en el centro, habitualmente con una imagen.Las ideas secundarias asociadas al concepto principal se estructuran alrededor de la idea central, habitualmente en una forma radial.Cada idea secundaria forma una ramificación que utiliza diferentes colores para destacar visualmente cada concepto.La utilización de imágenes y dibujos son la clave del proceso para remarcar estas ideas.Los conceptos que se encuentran más lejos de la idea central tienen menos importancia dentro del mapa mental.La creación de mapas mentales constituye en si mismo una técnica de estudio muy eficiente.
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