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    SITUACIÓN INICIAL

Las denominaciones de origen (DO)

En el año 2016, el informe de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) 
sobre el cambio climático confirmó que la industria 
agroalimentaria es el principal contribuyente al cambio 
climático. Al mismo tiempo, estimó que 800 millones de 
personas en el mundo sufren hambre y desnutrición.

¿Cómo podemos salir de esta encrucijada?

ODS
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Globalización y desarrollo sostenible2
1  La globalización

Se conoce como globalización al aumento de los intercambios entre 
los países, las empresas y las personas de todo el mundo, experimentado 
en las últimas décadas. 

1.1  El surgimiento de la “aldea global”
En el siglo xvi, el auge de la navegación comercial comenzó a impulsar el 
intercambio de materias primas y mercancías entre Europa y el resto de los 
continentes. Más tarde, los procesos de industrialización en Inglaterra, Fran
cia y Alemania primero (siglo xix) y de Estados Unidos después (siglo xx), 
impulsaron la división internacional del trabajo, de modo que los países 
desarrollados se centraron en la producción de manufacturas y los países 
periféricos en la producción de materias primas.

Pero no fue hasta la década de 1970, con el surgimiento de los sistemas 
informáticos, el avance en el campo de las telecomunicaciones y las mejoras 
de los transportes, cuando los intercambios aumentaron de forma vertigi
nosa y sostenidamente. A partir de entonces, este proceso llegó a cada rincón 
del planeta, creándose una “aldea global”, en la que cada producto puede 
ser elaborado y consumido en cualquier lugar del mundo.

1.2  Las dimensiones de la globalización
En las últimas décadas, la globalización lo ha abarcado prácticamente todo, 
aunque es posible reconocer algunas dimensiones principales:

Dimensiones de la globalización

Económica
El intercambio entre países se lleva a cabo a partir de pautas económicas 
comunes, acuerdos de comercio internacional y monedas reconocidas 
globalmente como el dólar y el euro. 

Cultural La música, el cine o la moda pierden su rasgo de identidad local y se 
consumen en todo el mundo. 

Política

Surgen organismos internacionales como la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), donde los países acuerdan seguir directrices como la 
Declaración de los Derechos Humanos, la eliminación del trabajo infantil o la 
protección de las víctimas de terrorismo. 

Tecnológica
Las empresas de todo el mundo aplican los avances en su modelo de 
producción industrial y consumo de información para atraer a mayor 
número de consumidores. 

Los medios de transporte

En la segunda mitad del siglo xx, los 
transportes aumentaron su tamaño 
y la distancia que podían recorrer, a 
la vez que redujeron los costos y el 
tiempo necesario para hacerlo. 

Actividades
1. Para comprender de qué modo los transportes, los sistemas 
informáticos y las telecomunicaciones permitieron el surgi-
miento de la globalización, reflexiona y responde a las siguientes 
preguntas: 

a) ¿Cómo crees que eran los transportes entre los siglos xvi y xix? 
Enumera alguna de sus características. 

b) ¿De qué modo se comunicaban las personas que estaban aleja-
das entre sí antes del siglo xx? 

c) ¿Cómo crees que se llevaba el registro del comercio internacio-
nal antes de la llegada de los ordenadores?

2. A partir de tus respuestas, redacta un texto donde expliques 
por qué la globalización no podría haber existido antes del siglo xx.
2.

Materia prima

Es todo aquel elemento gene rado por 
la naturaleza que se utiliza para la ela-
boración de un producto artificial. 

Manufactura

Se denomina así a cualquier producto 
que haya sido realizado a mano o por 
medio de maquinaria. 

Dimensiones de la globalización

Económica
El intercambio entre países se lleva a cabo a partir de pautas económicas 
comunes, acuerdos de comercio internacional y monedas reconocidas 
globalmente como el dólar y el euro. 

Cultural La música, el cine o la moda pierden su rasgo de identidad local y se 
consumen en todo el mundo. 

Política

Surgen organismos internacionales como la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), donde los países acuerdan seguir directrices 
como la Declaración de los Derechos Humanos, la eliminación del 
trabajo infantil o la protección de las víctimas de terrorismo. 

Tecnológica
Las empresas de todo el mundo aplican los avances en su modelo de 
producción industrial y consumo de información para atraer a un mayor 
número de consumidores. 
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1.3  El consumo global 
En el mercado global se intercambian gran variedad de productos de todo 
tipo. La lista puede ser prácticamente infinita. 

Sin embargo, pueden identificarse las siguientes categorías:

Categorías de productos en un mercado global

Bienes  
de consumo

Son todos aquellos elementos materiales que se pueden comprar y 
vender. Comprenden a las materias primas y los alimentos, por un lado, y 
a los productos industriales y las maquinarias, por otro. 

Servicios

Son aquellas actividades destinadas a satisfacer una nece sidad. 
Entre ellas se encuentran los servicios financieros, como la banca y 
el comercio; los servicios sociales, como la educación, la salud y la 
seguridad; o los servicios culturales, como el cine, el teatro o los museos, 
entre otros. 

Capitales Es el dinero (generalmente electrónico) que se utiliza para comprar y 
vender productos o servicios en el mercado global. 

Información

Está cobrando cada día mayor importancia en el mercado de 
intercambios global. Son los datos de todo tipo que circulan a través 
de medios digitales y que, por ejemplo, ayudan a las empresas y los 
sistemas informáticos a conocer las preferencias y costumbres de los 
consumidores. 

La globalización ha generado pautas de consumo globales, es decir, 
cada vez más personas en todo el mundo tienden a consumir lo mismo. Un 
claro ejemplo de esto es la música, la moda y la comida. 

En la actualidad, las personas visten las mismas marcas de ropa tanto en 
España como en Colombia, escuchan las mismas bandas de música y comen 
sushi, guacamole o pizza. 

1.4  Las empresas multinacionales

Las empresas multinacionales son aquellas empresas que llevan a cabo 
sus actividades en muchos países del mundo. Algunas de ellas son tan 
grandes que generan ganancias anuales superiores a la de varios países en 
vía de desarrollo juntos. 

Las “multinacionales”, como normalmente se denominan, obtienen ciertas 
ventajas al localizarse en diferentes países, como la cercanía a las fuentes de 
materias primas o los mercados de consumo.

Otras de las ventajas de las que pueden beneficiarse estas multinacionales 
son la eliminación de impues tos que les otorgan muchos países para atraerlas, 
el empleo de mano de obra barata disponible en países en vías de desarro
llo o la posibilidad de aprovechar la existencia de leyes ambientales menos 
estrictas. 

Estas grandes empresas son muy importantes en muchos países porque repre
sentan una fuente de trabajo para la población. Sin embargo, gran parte de la 
ganancia que obtienen no se invierte en el desarrollo y en la reducción de la 
pobreza local, sino que es transferida a los países de las que provienen, que 
generalmente ya se encuentran desarrollados.

Actividades
3. Escoge tres multinacionales que reali-
cen actividades en tu ciudad.

a) Dibuja en tu cuaderno los logos de las 
empresas que has elegido. 

b) Identifica cuál es su país de origen. 
Busca en Internet en qué ciudad se 
encuentran sus oficinas centrales. 

c) Señala qué tipo de productos venden 
(bienes, servicios o capitales).  

d) Explica qué elementos son necesa-
rios para que el producto llegue a tus 
manos (por ejemplo: transportes, Inter-
net, aplicaciones, trabajadores, etc.).

Las redes sociales

El surgimiento de las redes sociales ha 
acelerado los procesos de globaliza-
ción cultural. Plataformas como Snap-
chat, Instagram o TikTok cuentan en la 
actualidad con millones de usuarios 
en todo el mundo.
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Globalización y desarrollo sostenible2
2  Problemáticas globales

La globalización ha impulsado la mundialización de ciertas problemáticas, 
como la degradación ambiental, el aumento de la desigualdad socioeconó
mica, el impacto generado por los medios productivos o la transmisión de 
enfermedades, que involucran en la actualidad a cada rincón del planeta. 

2.1  La degradación ambiental
En el siglo xix, el esmog (neblina de humo mezclada con partículas en sus
pensión) generado por la combustión del carbón en los hornos industriales 
londinenses era un sello distintivo de aquella ciudad. Pero dicho fenómeno 
no se expandía mucho más allá de la gran urbe, y de ninguna manera a otros 
países o continentes. 

En la actualidad, el aumento en la producción y el consumo a escala global 
está generando fuerte impacto en el medioambiente de todo el planeta. La 
extracción de recursos naturales de todo tipo aumenta cada año y a comienzos 
del siglo xxi la velocidad de extracción superó a la de regeneración natural. 

Los ecosistemas soportan hoy gran presión, principalmente en los países en 
vías de desarrollo, en donde las políticas ambientales son muy débiles. Amé
rica del Sur y África ecuatorial representan dos de las zonas más explotadas de la 
Tierra. Cientos de multinacionales explotan los recursos naturales, como el litio 
y el coltán, utilizados para la fabricación de baterías en la industria tecnológica. 

Los desechos de los productos consumidos representan también un problema. 
En los Estados Unidos, uno de los países con mayores niveles de consumo por 
habitante, el 99 % de los artículos comprados acaba en la basura en menos 
de un año, generando un serio problema de gestión de residuos, que en 
muchas ocasiones terminan siendo exportados a otros países (figura 1).

Islas de plástico

Los residuos plásticos tardan miles de 
años en degradarse, por lo que se acu-
mulan en los vertederos. Muchos de 
ellos llegan a los océanos y son ingeri-
dos por animales marinos. El problema 
es tan serio que en los últimos años se 
han documentado “islas” flotantes de 
plástico en el océano Atlántico y en 
el Pacífico con un tamaño conjunto 
similar al de Francia. Actualmente, 
representan el problema más grave al 
que enfrentan los océanos y mares de 
todo el mundo.

Actividades
4. Realizad en grupo un esquema con-
ceptual a partir de la expresión “degrada-
ción ambiental”. Incluid conceptos rela-
cionados con los tipos de degradación, 
y también las causas y consecuencias de 
esta. 

5. Comentadlo con los demás grupos e 
incluid los términos que hayáis pasado 
por alto y consideréis relevantes. 

4.

5.

La falta de políticas de reciclaje en algunos 
territorios crea un grave deterioro del 

medioambiente.

1
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TAREAS POR COMPETENCIASCCL CDCP CPSAA CESTEM CCCC CCEC

Derechos digitales contra la brecha digital ODS
Lee el siguiente texto y responde a las preguntas que aparecen a continuación: 

1. ¿Qué es la brecha digital? ¿Qué tipos de brecha digital existen? Explícalos brevemente.
2. ¿Es igual el acceso a Internet en el mundo? Razona tu respuesta.
3. ¿Hay algún plan para poder reducir o eliminar la brecha digital en el mundo?
4. ¿Hay relación entre la brecha digital y los ODS? Razona tu respuesta.
5.  Investiga y analiza. Utiliza la página del Instituto Nacional de Estadística (https://www.ine.es/index.htm) y entra en el apartado 

Población que usa Internet (en los últimos tres meses). Tipo de actividades realizadas por Internet:
 Deberás buscar y escribir la información que responda a las siguientes cuestiones:
 a)  Porcentaje de usuarios de Internet en España entre 16 y 74 años que ha utilizado Internet en los últimos tres meses, y porcentaje 

de usuarios de Internet en Europa entre 16 y 74 años que ha utilizado Internet en los últimos tres meses. Compara y comenta 
las diferencias. 

 b)  Compara el porcentaje de mujeres usuarias de Internet con el de hombres en España en los últimos tres meses en las siguientes 
franjas de edad: entre 55 y 64 años y 65 y 74 años. Comenta las diferencias.

 c) Tras leer los comentarios en la página, escribe los datos que más te han llamado la atención. 

Estamos entrando en una nueva era digital que está transformando 
nuestras sociedades. Estos cambios han de realizarse situando a los 
derechos humanos en el centro y los derechos relacionados con el 
acceso al mundo digitalizado del futuro, que también son muy rele-
vantes. Estos se basan en los derechos fundamentales recogidos en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, aplicados a la era 
digital. El principio es tratar de que la tecnología sirva para facilitar el 
desarrollo de los países y de sus gentes, no para aumentar aún más 
esas diferencias. 

La brecha digital hace referencia a la desigualdad en el acceso, uso o 
impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
entre países o grupos sociales. El dato de que casi el 90 % de los habi-
tantes de los países desarrollados utiliza Internet nos es conocido, pero 
¿sabías que esta cifra se reduce al 47 % en los países en desarrollo? 
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo perte-
neciente a las Naciones Unidas, nos proporciona estos números, aler-
tándonos de la enorme brecha digital que hay entre los ciudadanos 
del mundo. Esto hace que crezcan las desigualdades y también impide 
que estos países puedan vivir y desarrollarse como deben. Hay varios 
tipos de brecha digital: de acceso, la posibilidad o no de acceder a 
Internet; de uso, la capacidad de utilizarlo: se puede tener acceso a Internet, pero no saber sacarle partido (falta de 
formación); y, finalmente, generacional. Esta última hace referencia a la dificultad de las personas de más edad para 
utilizar las tecnologías digitales. También existe la brecha digital por razones de género o de discapacidad. 

Con el fin de atajar este problema a nivel mundial, la UIT ha puesto en marcha la Coalición Digital Partner2Connect 
con el fin de fomentar la transformación digital en los países más difíciles de conectar de todo el mundo. Entre ellos 
se encuentran los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños estados insulares en 
desarrollo. Estos países van a recibir asistencia prioritaria en este terreno para así poder acercarse también a con-
seguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay 46 países menos adelantados (PMA) que están esforzándose por 
lograr que todos sus ciudadanos se conecten, aprendan y utilicen la red para salir adelante y no quedarse atrás en 
este nuevo mundo digitalizado. Es un esfuerzo que debe ser apoyado por los países, las empresas y las sociedades. 
Los ODS lo recogen: más derechos digitales, menos brecha digital.

GBCSOC_U02.indd   27 3/5/22   13:00



28

Globalización y desarrollo sostenible2
2.2  El cambio climático

La expresión cambio climático hace referencia al incremento de las 
temperaturas promedio globales generado por el aumento de los 
gases de efecto invernadero (GEI), como el dióxido de carbono y el 
metano, provocado por la acción humana. A este proceso se lo denomina 
calentamiento global.

Según el 5.° Informe de Evaluación del IPCC (Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático) las principales fuentes de emisión de GEI 
en el mundo son (figura 2): 

Derribando mitos

En la era del cambio climático, el tér-
mino “efecto invernadero” suele estar 
acompañado de malas noticias. Sin 
embargo, este fenómeno es indis-
pensable para la vida en la Tierra. 
Parte de la radiación proveniente del 
Sol se convierte en energía térmica y 
queda retenida en la atmósfera, per-
mitiendo que la temperatura prome-
dio del planeta se estabilice en torno 
a los 15 °C.
Si no fuese por el efecto invernadero, 
nuestro planeta sería una roca de 
hielo, ya que la radiación térmica se 
irradiaría hacia el espacio y la tempe-
ratura promedio sería de unos –18 °C. 
De modo que el problema no es el 
efecto invernadero, sino su incre-
mento, que genera que la tempera-
tura global aumente. Conseguir que 
esta no aumente en más de 2 °C con 
respecto a la era preindustrial es uno 
de los grandes retos que afronta la 
sociedad actual. 

At
mó

sfera

Actividades
6. Observa las dos gráficas de la figura 2. Compáralas y escribe en tu cuaderno al menos 
tres diferencias. 

7. Escoge dos de ellas y explica cuál puede ser el motivo de dichas diferencias. 

8. ¿Te has subido a un coche que ha estado al sol en verano? Explica el efecto invernadero 
haciendo uso de este ejemplo e identificando cuál es el elemento del coche que genera un 
efecto similar al de la atmósfera. 

Emisiones globales Emisiones en la UE

Industria
(18 %)

Industria
(9 %)

Alimentos
(24 %)

Alimentos
(11 %)

Transportes
(14 %)

Transportes
(25,5 %)

Energía
(35 %)

Energía
(51,5 %)

Otros
(9 %)

Otros
(3 %)

Gráficas comparativas de las fuentes de efecto 
invernadero (GEI) en el ámbito global y en la 

Unión Europea. 2

Es el principal foco de emisión de GEI debido a la quema de combustibles fósiles, como 
el petróleo, el gas y el carbón, que representa el 35 % del total. Los avances en la pro-
ducción de energías limpias, como la eólica (molinos de viento) o la fotovoltaica (pane-
les solares), representan solo el 15 % del total consumido.

Es la que genera el 24 % de GEI y la ganadería es el principal emisor, debido al aumento 
del consumo de carne en el ámbito global. El metano generado por el estiércol de los 
animales es 80 veces más potente que el dióxido de carbono. 

La industria consume enormes cantidades de energía en todos sus procesos, gene-
rando un aporte de GEI del 18 %. 

En los últimos 50 años han aumentado exponencialmente el uso del vehículo parti-
cular, el transporte aéreo ligado al turismo y el transporte transcontinental en barcos, 
trenes o camiones para abastecer los mercados.

Producción de alimentos

Actividad industrial

Transporte

Producción de energía
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2.3  La producción de alimentos

Los sistemas de producción de alimentos, al igual que muchas otras activi
dades, han adquirido metodologías industriales y su distribución se ha 
globalizado: un alimento producido en una región en particular puede ser 
consumido en cualquier rincón del planeta. 

Los cultivos transgénicos
El avance tecnológico ha permitido a los científicos generar nuevas varieda
des de cultivos denominados transgénicos, es decir, modificados genética
mente. A partir de dichos “retoques” genéticos se consigue dotar a los culti
vos de nuevas características, como la resistencia a climas adversos, plagas 
o insecticidas. 

También se han desarrollado complejas maquinarias (sembradoras, cosecha
doras, desmalezadoras, etc.) que permiten cultivar extensas superficies. Estos 
y otros avances en la agricultura son valiosas herramientas para producir ali
mentos abundantes y reducir el hambre en el mundo. Sin embargo, estas 
técnicas de cultivo son muy nocivas para el ecosistema porque hacen un uso 
extremadamente intensivo de los agroquímicos (insecticidas y fertilizantes), 
del suelo y del agua (figura 3). 

Las granjas industriales 

Se denomina producción ganadera a la cría de animales domésticos 
como vacas, cerdos y pollos. Antiguamente, los animales eran criados en 
campos extensos y se alimentaban de hierbas naturales de la región. En la 
actualidad, la producción ganadera es muy diferente. 

El aumento en el consumo de carne ha impulsado el surgimiento de la pro
ducción en feedlot, enormes corrales en donde los animales permanecen 
encerrados y son alimentados a base de pienso (figura 4). La masificación de 
este sistema ha generado gran preocupación, debido principalmente al sufri
miento de los animales y al hecho de que el hacinamiento del ganado impulsa 
la propagación de enfermedades cada vez más resistentes. Por otro lado, los 
desechos que se generan contaminan grandes extensiones. 

El avance de la frontera 
agropecuaria

La frontera agropecuaria es el límite 
que separa las tierras destinadas a la 
agricultura o a la cría de animales de 
aquellas cuya cobertura vegetal es 
natural. Su permanente expansión es 
la principal causa de deforestación en 
todo el mundo. La ONU estima que 
cada año se pierden dos millones 
de hectáreas de selvas y bosques en 
todo el mundo, para dedicarlas a la 
producción agrícola y ganadera. Esto 
es igual a… ¡ocho campos de fútbol 
por minuto!, en un momento en que 
cada árbol es esencial en la lucha con-
tra el cambio climático.

Actividades
9. Indica si son verdaderas o falsas las 
siguientes afirmaciones. Justifica cada una 
de ellas. 

a) Los cultivos transgénicos se consiguen 
con técnicas de laboratorio. 

b) Los cultivos transgénicos renuevan los 
nutrientes del suelo. 

c) El feedlot es una buena opción produc-
tiva frente al cambio climático. 

d) La frontera agropecuaria es inamovible 
e inviolable. 

Fumigación de campos de cultivo.
3

Producción en feedlot.

4
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Globalización y desarrollo sostenible2
3  Acciones globales

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se fundó en 1945, tras 
el fin de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, se han creado nume
rosas agencias que intentan dar respuesta a problemáticas de alcance 
mundial, como el cambio climático, la degradación ambiental, el acceso a 
los alimentos o los conflictos armados.

3.1  El IPCC y el Protocolo de Kioto
El Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio Climático 
(IPCC) es un organismo creado por la ONU en 1988, cuyo objetivo es generar 
conocimiento científico relacionado con el cambio climático, sus causas y sus 
consecuencias. Desde entonces, se han llevado a cabo cientos de publicaciones 
acerca del impacto que generan nuestras actividades en el clima del planeta.

En 1997, después de que el IPCC confirmara en su Segundo Informe la 
influencia de la acción humana en el cambio climático, se firmó en la 
ciudad japonesa de Kioto el primer acuerdo internacional por el que los países 
firmantes se comprometían a reducir sus emisiones de GEI en un 5 % con res
pecto a los valores previos a 1990. Dichas metas se actualizaron a finales de 
2012, y los compromisos aumentaron al 18 %. 

Hasta la actualidad, se han realizado seis informes; el último se ha publicado 
a comienzos del año 2022. En él, los expertos han señalado que la principal 
causa del cambio climático es la acción humana y aseguran que nos encontra
mos en un punto de inflexión: si no se toman medidas adecuadas ahora, las 
consecuencias del cambio climático serán irreversibles.

3.2  El Acuerdo de París 
En diciembre del año 2015 se firmó el Acuerdo de París, donde se estableció 
limitar el aumento de la temperatura global por debajo 2 °C con respecto a 
la era preindustrial, ya que, superado dicho umbral, las consecuencias pueden 
ser impredecibles. El acuerdo invitaba a los países firmantes a presentar un 
plan de acción basado en estrategias de desarrollo bajas en emisiones. 

También se generaron acuerdos de cooperación entre los países para impulsar 
dichas estrategias, donde los países desarrollados deben apoyar económica y 
tecnológicamente a los países en desarrollo y, puntualmente, a aquellos que 
enfrentarán las mayores consecuencias, como el aumento del nivel del mar, en 
el caso de las islas, o la desertificación de los países subsaharianos.

El IPCC

Los informes completos del IPCC se 
publican en inglés, pero puedes des-
cargar resúmenes y artículos en espa-
ñol y otros idiomas en su portal web 
en el siguiente enlace:  
https://www.ipcc.ch/languages-2/
spanish/ipcc-en-espanol-publications/

Actividades
10. Busca en Internet información sobre los “mercados de carbono”.

a) Explica brevemente cuál es su funcionamiento. 
b) Indica de qué modo se benefician los países de todo el mundo. 
c) ¿Es una buena solución para combatir el cambio climático?

11. Justifica la siguiente frase: “Incluso si conseguimos abandonar 
por completo el uso de combustibles fósiles, el cambio climático 
seguirá adelante”.

10. 11.
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TAREAS POR COMPETENCIASCCL CDCP CPSAA CESTEM CCCC CCEC

El Acuerdo de París: un acuerdo para salvar el planeta ODS
Lee el texto y contesta las preguntas en tu cuaderno:

1. Responde si es verdadero o falso.
 – El Acuerdo de París se firmó solo por 100 Estados. 
 – El Acuerdo de París no crea obligaciones para las partes: es voluntario.
 – Su principal objetivo es que la temperatura aumente solo 2 grados hasta el final de siglo.
 – Los países desarrollados son los más contaminantes.
 – La Unión Europea no tiene ningún plan para hacer sus economías más verdes. 
2.  Resume. Escucha y toma notas. Utiliza el vídeo que se denomina ¿Qué es el Acuerdo de París?   

https://www.un.org/es/climatechange/paris-agreement
 Resume el contenido y realiza una presentación con la información más relevante. 
3.  Debate. La clase se divide en dos grupos. Un grupo representa a los países desarrollados y el otro a los países menos desarrollados. 

Cada grupo tendrá que reflexionar sobre lo siguiente:
 – Dos ventajas del acuerdo. 
 – Dos inconvenientes.
4.  Intercambiad estas posturas mediante un debate. Los acuerdos finales se escribirán en un póster que recoja ventajas, inconvenien-

tes y posibles soluciones. 

Este acuerdo comprometió a la humanidad en la necesidad de impedir un aumento 
desorbitado de la temperatura en nuestro planeta. Se firmó en París en 2015 y en 
la actualidad forman parte de él 193 Estados. Su principal objetivo es impedir que 
la temperatura de la tierra aumente más de 2 °C, tomando como punto de partida la 
temperatura de la época preindustrial, además de realizar esfuerzos para limitar el 
aumento a 1,5 °C. Las intenciones son buenas, pero los retos son enormes. 

¿Sabías que el Acuerdo…?

– Se basa en las contribuciones determinadas en el nivel nacional: cada Estado elabora su plan de reducción, revi-
sable cada cinco años.

– Reconoce la relación entre la lucha contra el cambio climático y los derechos humanos de las minorías, pueblos 
indígenas o inmigrantes, mencionando ideas como la “madre tierra” o la “justicia climática”. 

– Crea un fondo de 100 000 millones de dólares 
anuales a partir del año 2020, que tendrá que ser 
revisado en el año 2025 con el objetivo de aumen-
tar esa cantidad. Su finalidad será la de impulsar 
acciones que hagan menores los efectos del cambio 
climático, además de ayudar a los países en desa-
rrollo a transitar hacia economías bajas en carbono.

– Admite la responsabilidad de los gobiernos de todo 
el planeta para reducir las emisiones y luchar con-
tra el cambio climático, e introduce a las empresas 
como corresponsables en este proceso.

Los países más desarrollados siguen siendo los que más 
emisiones expulsan a la atmósfera. La Unión Europea y 
sus 27 estados lideran el esfuerzo por tratar de lograr 
la neutralidad climática para el año 2050. Todos tene-
mos nuestro papel para hacer cumplir lo acordado. 
¡Empecemos hoy mismo!

Fuente: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

Ratificado Firmado

Países según su participación en el Acuerdo de París
(21 de abril de 2021)

El mapa del Acuerdo de París
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Globalización y desarrollo sostenible2
3.3  La Agenda 2030 y los ODS
En la primavera del año 2000, la ONU convocó en la ciudad de Nueva York la 
“Cumbre del Milenio”, el encuentro de jefes de Estado más importante en la 
historia de esta institución. En ella los representantes de 189 países de todo el 
mundo debatieron sobre los desafíos que presentaba el comienzo del siglo xxi. 
Como resultado, se proclamaron los Objetivos del Milenio, con el fin de 
afrontar las principales problemáticas mundiales, como la pobreza, la muerte 
infantil o las enfermedades epidémicas como el VIH/SIDA. 

Quince años más tarde, aceptando que muchos de aquellos objetivos no 
habían sido alcanzados, se redactó la Agenda 2030, a fin de enmendar 
los errores del anterior plan y de aplicar la experiencia adquirida de cara al 
futuro. 

Para ello se han planteado 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
(figura 5), orientados principalmente a mantener la paz y la libertad de las per
sonas, erradicar la pobreza extrema y proteger el medioambiente, luchando 
contra las desigualdades y el cambio climático. 

Si bien en los últimos años se han realizado avances significativos, muchas 
áreas se encuentran muy lejos de alcanzar las metas. Por ejemplo, el “Sexto 
informe de evaluación del cambio climático” evidencia lo poco que se ha 
avanzado en esta dirección, y proclama que las medidas para reducir el 
calentamiento global requieren atención urgente. Del mismo modo, las des
igualdades entre países y entre individuos, lejos de estar disminuyendo, han 
aumentado. 

ODS

Actividades
12. Observa la figura 5 y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es la relación entre el cambio climático y los ODS 2 y 7?
b) ¿Crees que es importante el ODS 17 para luchar contra el cambio climático? Justifica tu respuesta. 

13. Así como el cambio climático se relaciona con todos los ODS, la mayoría de ellos influyen sobre los demás. Intenta encontrar al menos 
tres relaciones entre dos o más ODS. 

14. Con base en tu experiencia cotidiana, indica en qué ODS se han hecho más avances y en cuáles menos.

12.

14.

La PAC

La Política Agraria Común (PAC) es 
la directriz de la Unión Europea que 
regula las actividades de su sistema 
productivo agroalimentario. Está des-
tinada a estabilizar los mercados y 
asegurar el abastecimiento de alimen-
tos mediante medidas de regulación 
y ayudas a los productores agrícolas y 
ganaderos. 
En el año 2020, la última actualización 
de la PAC se orientó firmemente a 
impulsar una producción agraria más 
ecológica, sostenible y equitativa. 

“No hay un planeta B”

Las manifestaciones de la sociedad 
civil que reclaman la toma de medidas 
contundentes para detener el cam-
bio climático se replican cada año en 
todo el mundo. El cambio climático es 
una variable transversal, es decir, está 
relacionada con todos los ODS. Con 
algunos, la relación es evidente, como 
“Acción por el clima” o “Vida y ecosis-
temas terrestres” y, con otros, no tanto. 
Por ejemplo, el aumento de la tem-
peratura permite la propagación de 
insectos que transmiten enfermeda-
des como la malaria o el dengue. Por 
lo tanto, combatir el cambio climático 
nos permitirá acercarnos al Objetivo 3: 
“Salud y bienestar”.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
5
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4  El desarrollo sostenible
Las problemáticas sociales, económicas y ambientales a las que nos 
enfrentamos actualmente requieren de acciones globales cuyo principal inte
rés es enfrentar el cambio climático y promover el desarrollo sostenible. 
Pero, ¿qué es el desarrollo sostenible? 

La expresión desarrollo sostenible se basa en la idea central de un 
modelo de desarrollo que permita satisfacer las necesidades actuales de la 
población sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. 

El medioambiente no es una fuente inagotable de recursos, por lo que es necesa
rio cuidarlo, respetando los tiempos de regeneración y asimilación de los residuos. 

Para lograrlo, es necesario impulsar tres aspectos fundamentales (figura 6):

ODS

¿Sostenible o sustentable?

El término sustentable se centra en la 
dimensión ambiental del desarrollo: 
la noción de preservar los recursos 
para su disfrute por las generaciones 
futuras, evitando su agotamiento y 
protegiendo los ecosistemas natura-
les como reservas de vida. 
En cambio, la sostenibilidad incluye 
también las variables culturales y 
económicas, ya que las sociedades 
no pueden alcanzar el pleno desarro-
llo gozando solamente de un espacio 
natural protegido. 
¿De qué sirve contar con recursos 
abundantes si no se dispone de los 
medios económicos para adquirirlos 
o los conocimientos necesarios para 
producirlos y multiplicarlos?

Actividades
15. Completa en tu cuaderno las siguientes frases: 

a) El concepto       no incluye los aspectos culturales y económicos. 
b) El acceso a la educación incrementa el       . 
c) Según la sostenibilidad, los recursos se pueden       .
d) El modelo de desarrollo sostenible se consigue cuando se desarrollan los aspec-

tos      ,       y      . 

Desarrollo
sostenible

Crecimiento
económico

Cuidado
ambiental

Bienestar
social

Ideas clave del modelo de desarrollo sostenible.6

Este se puede lograr mediante la reducción de la pobreza y de las desigualdades eco-
nómicas entre personas y países, con el objetivo de que todas las sociedades avancen 
hacia estándares de vida satisfactorios. 

Este debe estar orientado a conseguir buena calidad de vida para todas las personas, 
asegurando el cumplimiento de los derechos humanos, así como el acceso a una ali-
mentación equilibrada y a servicios de salud y educación de calidad.

Este puede evitar el agotamiento de los recursos naturales y de los ecosistemas que 
los sustentan, de modo que las futuras generaciones puedan disfrutar de ellos al igual 
que nosotros.

Bienestar social

Cuidado ambiental

Crecimiento económico
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Ponte en acción: calcula tu huella hídrica

2 TÉCNICAS DE TRABAJO

ODS
El agua es un recurso vital. Es la principal encar
gada de mantener la vida de nuestro planeta. Sin 
ella, ningún organismo vivo podría sobrevivir. Así, 
es sumamente necesario cuidarla y evitar tanto su 
agotamiento como su contaminación. 

El cálculo de las huellas

Para calcular el impacto directo e indirecto de nues
tras acciones se han creado mecanismos de medición 
que pueden indicarnos cuántos recursos consumimos y 
cuántas emisiones y residuos generamos. A estas medi
ciones se las conoce con el nombre de huellas. Hoy 
nos ocuparemos de la huella hídrica. 

¿Qué es? 

La huella hídrica es una útil herramienta que te per
mite saber cuánta agua dulce consumes cada día con 
tus actividades y con qué lo consumes. 

¿Para qué sirve? 

 – Para conocer el agua que consumes.
 – Identificar qué hábitos demandan más agua. 
 – Y, por supuesto… ¡para ayudar a cuidar el planeta!

¿Qué necesitas?

 – Una tabla de consumo de agua (figura 7).
 – Un valor de referencia.

¡Manos a la obra!

1.  Detalla tu consumo 
(figura 8). Elabora un 
listado detallado indi
cando cada uno de los 
alimentos que consu
mes en una semana. 
Pégala en la puerta 
de la nevera y apunta 
lo que comas en los 
próximos siete días. 

2.  Calcula tu huella. Completada tu lista, suma todos los 
valores del consumo de agua. Cuanto más detallada 
sea tu lista, más preciso será el cálculo de tu huella. 

3.  Infórmate. Busca un valor de referencia. Los valo
res de referencia se utilizan para poder determinar 
nuestro consumo. Si no lo haces, no podrás saber si 
tu cifra es elevada o no. 
Nota: elige adecuadamente tu valor de referencia. 
La FAO estima que globalmente una persona con
sume 1 240 000 litros de agua dulce al año. Si cal
culas tu huella para una semana, tal vez este dato 
no sea de mucha ayuda. En cambio, te servirá saber 
que, en España, cada persona consume 132 litros 
por día (Fuente: INE).

4.  Compara. Compara tu cifra con el valor de referen
cia. Si tu consumo es elevado, redúcelo; si es bajo, 
intenta bajarlo aún más. El planeta te lo agradecerá. 

5.  Reduce. Intenta eliminar de tu lista los productos 
que más agua necesitan para su producción (o redu
cirlos) y todos aquellos que realmente no necesites. 

Tabla de consumo de agua para elaborar alimentos. Fuente: FAO, Virtual 
Water (https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/que-es-huella-hidrica).

7

Recuerda

No olvides utilizar fuentes de información fiables (por
tales de Administraciones públicas, universidades u 
otros organismos reconocidos). 

Ten en cuenta que existen varios tipos de hue-
llas diferentes y que puedes calcularlas todas. En 
Internet encontrarás “calculadoras” para hacerlo. 
Comienza a cambiar tus hábitos.

– 1 litro de leche: 1000 L

– 5 manzanas: 350 L

– 250 g de queso: 1250 L

– 2 hamburguesas: 4800 L

Así puedes detallar tu consumo.
8
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ACTIVIDADES FINALES

Realiza una línea de tiempo

 1. Traza una línea de tiempo ilustrando la evolución de los proce-
sos de globalización. Indica fechas aproximadas y elementos 
que aumentaron el intercambio internacional. 

Identifica conceptos

 2. Completa en tu cuaderno la siguiente tabla con el concepto 
que corresponda:

Producto que se fabrica a mano o con una máquina. • • • • •
Forma moderna de cría de animales domésticos 
para el consumo humano. • • • • •

Concepto que hace referencia a la cantidad de GEI 
que generan las actividades humanas. • • • • •

Organismo que se encarga de evaluar el proceso de 
cambio climático y de realizar informes referentes a 
dichas evaluaciones.

• • • • •

Metas propuestas en la Agenda 2030 para impulsar 
el desarrollo sostenible. • • • • •

Normas que regulan la actividad agropecuaria 
en la Unión Europea, asegurando el acceso a los 
alimentos y el bienestar de los productores. 

• • • • •

Trabaja un mapa conceptual

 3.  Realiza en tu cuaderno un mapa conceptual referido al desa-
rrollo sostenible. Incluye en él: 

a) Conceptos principales.
b) Conectores.
c) Objetivos.
d) Organismos involucrados.
e) Ejemplos.

Aplica el conocimiento en otro ámbito 

 4. Observa la siguiente imagen. La habrás visto muchas veces, 
principalmente en verano. 

a) Explica con tus palabras por qué la gente utiliza el parasol 
en el coche.

b) ¿Con qué temática abordada en este capítulo puedes rela-
cionar esta imagen? 

c) Compara dicha temática con el ejemplo del coche. 
d) Vuelve a explicar el uso del parasol, pero ahora basado en 

los conocimientos que has adquirido.

Argumenta

 5. Lee las siguientes frases y argumenta a favor o en contra con 
base en lo que has aprendido en esta unidad.

a) La solución para acabar con el cambio climático es dejar de 
consumir combustibles fósiles. 

b) Los cultivos transgénicos representan la solución para 
reducir el hambre, proteger los ecosistemas y combatir el 
cambio climático. 

c) Las empresas multinacionales generan grandes beneficios 
al instalarse en países en vías de desarrollo.

Observa un documental animado

 6.  Observa el documental animado La historia de las cosas. Puedes 
encontrarlo en el canal de YouTube The Story of Stuff Project: 
https://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY&t=682s

a) Describe las cinco etapas del sistema de la economía de los 
materiales. 

b) Identifica cuál es el motor que pone a todo el sistema en 
funcionamiento. 

c) Explica por qué la globalización permitió que los productos 
sean cada vez más económicos, a pesar de tener que reco-
rrer grandes distancias entre la fábrica y la tienda comercial.  

d) ¿Crees que este proyecto es compatible con el desarrollo 
sostenible? Justifica tu respuesta. 

Más actividades en  
tu versión digital

Las denominaciones de origen (DO)

¿Cómo podemos salir de esta encrucijada? Formad gru-
pos de cuatro y escoged uno de los siguientes productos:
– Queso Parmigiano Reggiano (Italia).
– Jamón Ibérico de Guijuelo (España).
– Queso de Roquefort-sur-Soulzon (Francia).

1. Buscad información relacionada con la denomina-
ción de origen protegida (DOP).
a) Explicad qué son y cuáles son sus objetivos. 
b) Identificad los organismos públicos y privados que 

están involucrados en los procesos de DOP.
c) Enumerad cuáles son las condiciones para recibir 

este sello. Intentad obtener información referida al 
medioambiente, las condiciones laborales y el 
comercio justo. 

2. Comentad con el resto de la clase las cualidades del 
producto que habéis elegido y cómo se desarrollan 
las comunidades a partir de su producción. En la 
exposición debéis relacionar el producto con:
a) La globalización.
b) Los ODS.
c) El desarrollo sostenible.

    SITUACIÓN INICIAL ODS
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IDEAS CLAVE Y EVALUACIÓN2

1. El desarrollo sostenible contempla: 

a) El desarrollo social.
b) El crecimiento económico. 

c) El cuidado ambiental.
d) Todas son correctas.

2. El efecto invernadero: 

a) Es necesario.
b) Es peligroso.

c) Es evitable.
d) Es contaminante.

3. La actual propuesta de la ONU para el desarrollo sostenible 
se denomina: 

a) Objetivos del Milenio.
b) Agenda 2030.

c) Acuerdo de París.
d) PAC.

4. La principal fuente de GEI en el mundo es:

a) La producción energética.
b) Los transportes. 

c) La actividad agropecuaria.
d) La industria. 

5. La actual globalización comenzó en la década de:

a) 1950.
b) 1970.

c) 1990.
d) 2000. 

6. El principal problema de los océanos es: 

a) El derrame de petróleo.
b) El plástico.

c) El efecto invernadero.
d) El tránsito de buques.

7. La región que más sufre la explotación de sus recursos natu-
rales en la actualidad es: 

a) África.
b) Asia.

c) Europa.
d) Oceanía.

8. En los feedlots se produce:  

a) Grano.
b) Carne.

c) Metal.
d) Madera.

9. El Acuerdo de París fijó el límite del calentamiento global en: 

a) 1 °C.
b) 1,5 °C.

c) 2 °C.
d) 2,5 °C.

10. Uno de los alimentos que más agua consume en su produc-
ción es: 

a) La carne de ternera.
b) La carne de cerdo.

c) El arroz.
d) El queso.

Anota en tu cuaderno la opción correcta:

Intercambios

Bienes Servicios Información Capitales

tipos de

Tecnológica Política Cultural Económica

Etapas

Siglo xvi  
Europa, América, 

África y Asia

Siglo xix y principios siglo xx  
División internacional  

del trabajo

1970 - Actualidad  
Expansión del intercambio 

global entre países y personas

Dimensiones

TransporteTelecomunicaciones Sistemas 
informáticos

Mejoras en

impulsada por

GLOBALIZACIÓN

GLOBALES

Energía

Alimentos

por

Transporte

Industria

Cambio climático

Acciones

impulsar el

Desarrollo 
sostenible

Bienestar 
social

Cuidado 
ambiental

Protocolo  
de Kioto

Acuerdo  
de París

Agenda 2030 ODS

Crecimiento 
económico

Problemáticas

Ganadería en feedlotCultivos transgénicos

Degradación 
ambiental

Producción 
de desechos

Extracción 
de recursos

Producción de alimentos

contribuye

Umbral de 
2 °C máximo

Reducir las 
emisiones
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