
Młodzieżowy leksykon problemów 
europejskich

Léxico juvenil de los problemas 
europeos



A - Alimentos saludables para las personas – Niezdrowa żywność
B - Basura ambiental – Zaśmiecanie środowiska
C - Contaminantes atmosféricos – Zanieczyszczenie atmosfery
D – Desertification - Pustynnienie
E - Envejecimiento de la poblacion – Starzenie się populacji
G - Glaciares i su derretimiento - Topnienie lodowców
I -  Inflación - Inflacja
L - Limites de emision gases invernadero - Emisja gazów cieplarnianych
P – Pandemia - Pandemia
S – Smog - Smog
T – Trafico – Wzmożony ruch drogowy
U - Uso de fertilizantes artificiales (demasiado) – Stosowanie nawozów 
sztucznych
V- Vegetación - Uprawy



SMOG



Las causas del 
smog

● Emisión de contaminantes atmosféricos de 
fuentes bajas, es decir, estufas domésticas, 
chimeneas y calderas de calefacción 
alimentadas con combustible de baja calidad, 
tráfico de automóviles en aumento, plantas 
industriales y energéticas.

El impacto del 
smog en la salud

● Los efectos nocivos del smog afectan a casi 
todo el cuerpo humano, por ejemplo, 
enfermedades cardíacas y respiratorias.



Maneras de combatir el smog

● Energía de fuentes renovables (FER): vale la pena 
utilizar energía de fuentes renovables, por ejemplo, 
energía fotovoltaica y bombas de calor, a mayor 
escala.

● Vegetación: las plantas producen oxígeno y 
absorben dióxido de carbono.

● Limitar el tráfico de automóviles: para limitar el 
tráfico de automóviles, vale la pena cambiar al 
transporte público.



Película
https://youtu.be/GYlO3hj21UE

https://youtu.be/GYlO3hj21UE


Pandemia y ecología



¿Cómo afecia el 
coronavirus al medio 
ambiente?

Una pandemia de coronavirus tiene un impacto 
notable en el estado del medio ambiente: aire, agua, 
energía. Se observaron mejores significativas en los 
indicadores en la mayoría de los ámbitos de la protección 
medioambiental. Por desgracia, también hay muchas 
desventajas.



Ventajas de la 
pandemia:

Aire más limpio:
El bloqueo ha dado lugar a un enorme descenso de 
la contaminación atmosférica. Especialmente al 
principio de la pandemia, cuando la circulación 
estaba muy restringida en muchos países y muchos 
establecimientos estaban cerrados. 

Reducción del consumo de energía:
Se cerraron temporalmente los centros de trabajo 
donde había gente trabajando. También se cerraron 
escuelas, centros comerciales y otras instituciones 
durante los primeros meses de la pandemia.



Desventajas de la pandemia:
Residuos médicos:

Ahora generamos muchos residuos que antes no 
existían: mascarillas y guantes desechables, 
paquetes de gel desinfectante de plástico. En la 
naturaleza, pueden descomponerse hasta 500 años.

Alimentos:

En el Reino Unido, se ha observado que los residentes 
tiran más de un tercio de los alimentos. Esto puede 
deberse a que al principio de la pandemia muchas 
personas hicieron reservas de alimentos que luego 
resultaron innecesarias.



Al resumir



Película

https://abc7chicago.com/clima
te-change-covid-pandemic-bui
lding-a-better-chicago/111868
72/

https://abc7chicago.com/climate-change-covid-pandemic-building-a-better-chicago/11186872/
https://abc7chicago.com/climate-change-covid-pandemic-building-a-better-chicago/11186872/
https://abc7chicago.com/climate-change-covid-pandemic-building-a-better-chicago/11186872/
https://abc7chicago.com/climate-change-covid-pandemic-building-a-better-chicago/11186872/


Calentamiento global



Que es calentamiento global?

Es un aumento de temperatura en todo el mundo, lo que significa que en 
lugares donde hace frío, la temperatura sube, por ejemplo, de 18 grados 
a 23 grados. Parece poco, pero trae grandes resultados. La investigación 
ha descubierto que el calentamiento global comenzó hace 200 años. 



Que está provocando 
el calentamiento 
global?

 Es provocado por el hombre. Liberación de 
gases de efecto invernadero a la atmósfera, 
principalmente dióxido de carbono, 
deforestación, gases de escape de los 
automóviles.



Efectos de 
calentamiento 
global

Los efectos del calentamiento son graves. Derretimiento de los 
glaciares en la Antártida, incendios forestales causados   por 
temperaturas cálidas e incluso altas, aumento de la evaporación 
de las aguas del mar y el océano, la extinción de muchas 
especies de animales y plantas y la expansión de áreas 
desérticas.



Cómo prevenir el 
calentamiento global, cómo 
detenerlo?
Todos podemos luchar contra el cambio climático, 
por ejemplo utilizando bombillas de bajo consumo, 
apagando los dispositivos electrónicos cuando no 
los estamos usando, haciendo compras 
informadas y reduciendo la cantidad de residuos 
que generamos, tenemos que pasar de los coches 
de combustión a los coches eléctricos y tratar de 
reducir las emisiones de CO2.    



Sobre el calentamiento global

https://www.youtube.com/watch?v=jAa58N4Jlos

Stasiek

Handzlik

https://www.youtube.com/watch?v=jAa58N4Jlos


Desertification
Desertificación es el proceso de expansión 
de los desiertos en áreas donde no se 
observaron desiertos en tiempos históricos.

Los desiertos consumen casi 6 millones de 
hectáreas de tierra cada año, en 60 países 
con una población de alrededor de mil 
millones de personas. Los países en 
desarrollo son los más afectados por el 
proceso de desertificación. Pero los países 
industrializados también están en riesgo, 



Ahora les presento algunos efectos de 
la desertificación
 1.un aumento de las áreas desérticas y semiáridas.

2.erosión acelerada del suelo, que conduce a una disminución de la 
fertilidad del suelo y una disminución de su productividad;

3.la ocurrencia de tormentas de polvo;

4.un aumento de la salinidad del suelo (por ejemplo, la zona del lago 
Aral)

5.destrucción de ecosistemas: la cubierta vegetal natural y los hábitats 
de muchos animales;

6.emisión de dióxido de carbono a la atmósfera por la liberación de 
nutrientes del sue.



Cómo prevenir la 
desertificación

prohibición de talar árboles

repoblación forestal

riego

reducir el pastoreo de ganado

plantar vegetación en los valles de los ríos 
periodicamente

creando franjas de árboles y arbustos entre los 
campos

reduciendo el consumo de agua



¿Qué causa la 
desertificación?

Causas de la desertificación: 
degradación de los bosques, 
degradación de los árboles en la 
sabana, arado de estepas, 
sobrepastoreo de ganado, desvío de 
ríos, minería, 

abandono de las técnicas agrícolas 
tradicionales en favor de la agricultura 
comercial.https://youtu.be/uU-8FwgNK0w

https://youtu.be/uU-8FwgNK0w


Tirar basura en Europa 



Tirar basura de Europa 

Tirar basura en los mares, océanos y tierra es una gran 
amenaza para nuestro medio ambiente. Se sabe que el 
plastico se descompone despues de mucho tiempo 
alrededor de 100-500 años.Los trozos grandes de 
plástico, como las redes, pueden matar animales como 
las tortugas.Y podemos encontrar microplásticos ya en 
el aire.Cada año, arrojamos 10 millones de toneladas de 
desechos a los mares y océanos.Si no dejamos de tirar 
tanto, el número será mayor que el de plantas y 
animales.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Yomf5pBN8dY

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yomf5pBN8dY


Qué podemos hacer para ayudar?

¿Y el vidrio?Aunque es reutilizable, tarda mucho más en 
descomponerse,¡hasta 4000 años!Es extremadamente peligroso en los 
bosques: causa daños a los animales e incendios.Entonces,¿qué 
podemos hacer para evitar contaminar el medio ambiente? 

- En primer lugar, prevención: en lugar de plástico, intente 
utilizar artículos de papel o al menos artículos 
reutilizables.

- Reciclar-sin embargo, recuerda que esto no significa que la 
botella reciclada no aparecerá en el mar.

- Apoya a varias organizaciones(¡o incluso participar en ellos!) 
contra la basura en el medio ambiente,como WWF.



LA ACCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y 
LA ECOLOGÍA



Política medioambiental
Gracias a la actual política medioambiental, según 
la Unión Europea alcanzaremos la neutralidad 
climática en 2050. Los planes incluyen la 
reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, muy perjudiciales para el medio 
ambiente, y el cese de la deforestación. 

Los efectos de la labor de la Unión Europea 
(mayor reciclaje, aire y agua más limpios), y de los 
países que cooperan con ella, ya pueden verse en 
algunos países.

La Unión Europea trata de seguir la evolución de 
los distintos países para alcanzar mejor su 
objetivo.



Acciones que ayudan a nuestro planeta

Además de los esfuerzos más sencillos que se 
están realizando en los países (por ejemplo, 
restricciones a las bolsas de plástico para la 
compra, acciones sobre los plásticos, medidas 
para atajar los desechos marinos), la Unión 
Europea también tiene planes concretos, por 
ejemplo:

- En 2035, sólo habrá coches eléctricos, lo que 
reducirá su precio.

La UE también quiere abandonar los combustibles 
fósiles o introducir cambios en el sistema 
energético.





Ecología con ejemplos de diferentes países de Europa

En Europa, muchos países están muy interesados en 
proteger el medio ambiente. Año tras año, un país 
diferente se sitúa a la cabeza. Sin embargo, hay 
lugares donde se realizan actividades muy pequeñas, 
pero también útiles, para cuidar nuestro planeta.

- En Suiza, donde la ecología tiene un nivel muy 
alto, se ha introducido un impuesto sobre el 
carbono.

- En Dinamarca, mucha gente compra productos 
ecológicos, sobre todo yogures y zanahorias.



https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/european-green-deal_es

Película:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es


El envejecimiento 

de Europa



Europa envejeciendo

El envejecimiento de Europa es un 
proceso que comenzó hace varias 
décadas. Este proceso está impulsando 
tanto el aumento de la esperanza de vida 
como la menor tasa de natalidad. Este es 
un problema muy serio que debe 
resolverse.



Comparación de estructura de edades
  Polonia y España



Comparación de las pirámides



Población de España y Polonia

Cuando Polonia se unió a la Unión Europea, la población 
de Polonia y España era muy comparable. Polonia tenía 
más de 38 millones y España 40 millones. Mientras que 
el número de polacos ha disminuido en más de 2 
millones debido a la emigración, la población de España 
ha aumentado en más de 6 millones. La población actual 
de España supera los 47 millones.



Análisis SWOT de la ecología

¿Qué es un análisis SWOT de todos modos?

Es una técnica de análisis de información. 
El análisis SWOT consiste en dividir la 
información recopilada en cuatro grupos:

S - (Strengths) Fortalezas

W - (Weaknesses) Debilidades

O - (Opportunities) Oportunidades 

T - (Threats) Amenazas



 

 

Positivo Negativo

D
en

tr
o

Fu
er

a 
de
- Proporcionar un medio 
ambiente sano y limpio, por 
ejemplo,  limpia agua, aire
-Conservación de especies 
vegetales y animales
-Alimentos saludables para 
las personas

-Requiere grandes 
desembolsos económicos,
-Requiere trabajo
-Tiene un coste elevado
-Limita el consumo

- Actitud de las personas, 
especialmente de la 
generación más joven.
- Ser eco está de moda
-Los gobiernos introducen 
regulaciones que imponen 
estándares ecológicos

-Población de la Tierra (por 
ejemplo, producción de 
alimentos no orgánicos, uso 
de fertilizantes artificiales)
- Crisis económicas que 
reducen el presupuesto para 
actividades verdes)


