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EL RECICLAJE EN TURQUÍA
El reciclaje es el pro-
cedimiento en el que 
se juntan materiales 
como cristal, papel, 
metal, plástico, pilas y 

se les procesa, cambiandolos a productos nuevos. 

LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS 
ORGANISMOS VIVOS

El clima de la Tierra ha cambiado a 
través de la historia. El cambio cli-
mático afecta nuestras vidas econó-
micamente, socialmente y ambien-
talmente. 

LOS ASPECTOS 
CIENTIFICOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO

El problema número uno del siglo 
XXI es el cambio climático porque él 
afecta a todo el Planeta, el Planeta 
en que nosotros vivimos y también el 
único lugar en el que la humanidad puede vivir.

EL CONSUMO INNECESARIO 
DEL AGUA EN LA PRODUCCIÓN

Usamos mucha agua en la 
vida diaria. Hay una enorme 
cantidad de agua que usa-
mos y que no vemos.

Consejos para reducir tu impacto en calentamiento 
global y cambio climáticoæ

Antes de comenzar, debemos conocer las diferencias entre los 
términos “calentamiento global” y “cambio climático”. Aunque se 
cree que los significados son cercanos, los lugares en los que se 
usan son muy diferentes. El calentamiento global es un término 
utilizado en un área mayor: el cambio climático.

¿Cómo se están reflejando el 
calentamiento global y el cambio 
climático en el aspecto político?
Los científicos y ambientalistas llevan 
muchos años intentando a convencer los 
políticos que el cambio climático sea un 
problem real.

¿PUEDE EL VEGETARIANISMO 
PREVENIR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO?

Los veganos y vegetarianos cuyo número 
aumenta día a día representan entre el 1% y el 
5% de la población mundial.

TRABAJAMOS PARA 
EL SIMPOSIUM 
CUENTO (2019) 
En español, el tema de nuestro 
simposium de este año es un cuen-
to llamado “La Bella Durmiente”.

ECONOMIA BAJA EN CARBONO 
Y SUS IMPACTOS EN NOSOTROS

Según la definición de Dictionario de Oxford, la definición 
cierta de “Calentamiento Global” es el aumento gradual 
de la temperatura global de la atmósfera terrestre debido 
al efecto invernadero causado por el aumento de los 
niveles de dióxido de carbono,

IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA 
ECONOMIA
El cambio climático se 
produce en forma de 
un cambio natural y el 
desarrollo del medio 
ambiente en el tiempo y 
los cambios del clima,

DERRETIMIENTO DEL HIELO 
ÁRTICO DESDE UNA PERSPECTIVA 
DIFERENTE
“El mundo no puede vivir sin el 
Ártico; afecta a todos los seres 
vivos de la Tierra y actúa como 
un termostato virtual, que refleja 
la luz solar y enfría el planeta“,

Diplomas de español 
DELE

Los diplomas de español 
DELE son los títulos oficiales 
de carácter internacional del 
idioma español, 
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El problema número uno del siglo XXI es el cambio 
climático porque él afecta a todo el Planeta, el planeta en 
que nosotros vivimos y también el único lugar en que la 
humanidad puede vivir. Con esta información crítica , tú 
puedes preguntar que es el cambio climático y porque él es 
un problema serio para la humanidád. 
El cambio climático es un fenómeno que incluye un cambio 
en la estructura de los sistemas climáticas causado por 
la humanidad y su producción de los gases de efecto 
invarnadero. Pero, es importante destacar que el cambio 
climático y el calentamiento global no son iguales pero el 
cambio climaticó es consecuencia del calentamiento global.

Antes de 
la Revolución Industrial (Siglo XVIII), los niveles de los gases de efecto 
invarnadero era relativamente estable (en este periodo los niveles de CO2 
eran usualmente entre 180 y 300 ppm) . Los gases de efecto invarnadero, 
que incluye gases como CO2, CH4 y N2O ayuda a el proceso de conservación 
del calor de la Tierra. Los científicos dicen que si no hay gases de efecto 
invarnadero en la atmósfera, la temperatura media de la Tierra será menos 
de dieciocho centígrados (La temperatura media de la Tierra ahora es de 
quince centigrados).
Pero, con la Revolución Industrial, la situación cambió. Las cosas que se 
usaban durante el proceso industrial produjeron muchos de los gases de 

efecto invarnadero principlamente porque las máquinas quemaban mucho carbón. Las emisiones de los gases de efecto 
invarnadero continuaron aumentando despues del Siglo XVIII y este aumento se disparó después de la Segunda Guerra 
Mundial porque el bienestar empezó a aumentar en todo el mundo, especialmente en los países más poblados como China 
e India, y fue causado por las industrias más comunes.
Tú puedes preguntar sobre los efectos de cambio climática. Primero, con la intervención de los humanos, la temperatura 
media de la Tierra ha aumentado por un centígrado más de los normales del siglo XIX. Un cambió de un centígrado puede 
no parecer mucho pero los científicos han probado que las consecuencias del cambió de un centígrado son muchas serias.
Con una temperatura media más elevada, habrá más evaporación en los mares, océanos y lagos. Más evaporación 
significa más vapor de agua en la atmósfera que producirá más precipitación. Pero, entre las precipitaciónas habrá 
periodos prolongados de sequías especialmente en los lugares del interior, como Ankara y Madrid. Antes de las sequías, 
los aguaceros no beneficiarán la tierra ni la agricultura y, en lugar de eso las inundaciones mortalas sucaderán. Las 
inundaciónes también se generarán del derretimiento de los hielos en los polos de la Tierra. Esas inundaciónes dejarán 
las ciudades costeras inhabitables. En los océanos también habrá más acídos que 
dañarán la vida marina.
En el año 2018, una comisión de 133 cientificos revelaron que pase lo que pase, en 
2030 el aumento de temperatura media de la Tierra será 1.5 centígrados y si nosotros 
queremos parar este aumento tenemos que controlar los niveles de CO2 en 450 
ppm o en el año 2060 el aumento de temperatura media de la Tierra será de cuatro 
centigrados que producirá consecuencias serias y hará la Tierra un lugar más difícil 
para vivir. Si tú quieres saber además sobre el cambio climática y cómo luchar contra 
él, deberías leer nuestra revista.

LOS ASPECTOS CIENTIFICOS DE 
EL CAMBIO CLIMÁTICO
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Antes de comenzar, debemos conocer las diferencias entre los 
términos “calentamiento global” y “cambio climático”. Aunque se 
cree que los significados son cercanos, los lugares en los que se 
usan son muy diferentes. El calentamiento global es un término 
utilizado en un área mayor: el cambio climático. El cambio climático 
es algo que ocurre constantemente y es natural en el mecanismo del 
mundo. Pensando que la Tierra tiene 4.54 mil millones de años, ha 
habido muchas etapas de cambio y progreso en nuestro planeta, lo 
que significa que el clima de nuestro mundo ha cambiado miles de 
veces y tal vez más. Sin embargo, estos cambios tienen sus propios 
plazos específicos que actúan de acuerdo con la naturaleza misma. 
Pero nosotros, los humanos, aceleramos ese proceso de cambio 
climático y hacemos que suceda antes de lo que debería ser. Aquí 
es donde entra el término “calentamiento global”. El calentamiento 
global es el aumento a largo plazo de la temperatura promedio de la 
Tierra. Este es uno de los aspectos del cambio climático. Hay muchas 
maneras de combatir el calentamiento global.
Reduce tu consumo de energía
1. Apaga tu ordenador cuando no lo esté usando. Apaga los 
monitores antes de dormir también. La vida útil de los ordenadores 
de nueva tecnología no está afectada por el encendido y apagado 
constante, por lo que no debes preocuparte!
2. Simplemente apaga las luces cuando no las estés usando, 
¡fácil y eficiente!
3. Prevenir los efectos del “consumo vampiro”, también 
llamado standby. Muchos aparatos electrónicos usan electricidad 
cuando están apagados también, como microondas, televisores, 
impresoras y ordenadores. Estos dispositivos están diseñados para 
extraer algo de electricidad cuando están apagados, por lo que la 
única forma de evitar que esto suceda es desconectarlos.
4. Prefiere las bombillas LED a las bombillas incandescentes 
tradicionales. Las luces LED usan un 75% menos de electricidad que 
otras bombillas. Además, no incluyen mercurio, lo que significa que 
son más ecológicas. Además, duran 25 veces más que las bombillas 
incandescentes.
5. Debes prestar atención al aislamiento térmico. En una 
casa, si el calor se pierde constantemente, debe calentarse más para 
mantener la temperatura estable. Esto provoca el exceso de uso de 
energía. Para evitar esto, debes cerrar bien tus puertas, ventanas y 
refrigeradores y debes mantener la temperatura de tus calentadores 
en un nivel medio.
6. Limpia tus lámparas regularmente, porque se ensucian con 
el tiempo y bloquean la luz. Esto te hace usar tus lámparas en niveles 
más altos de luz, consumiendo más energía.
Reduce tu consumo de agua
1. Cierra los grifos cuando te cepillas los dientes. De esta 
manera, puedes ahorrar hasta 6 litros de agua. Además, la reparación 
de los grifos con fugas contribuye a ahorrar 60 litros de agua cada 
semana.
2. Dúchate menos. Cada minuto que pasas en la ducha 
equivale aproximadamente a 17 litros de agua. Por lo tanto, configura 
un temporizador para que tus duchas sean cortas, eficientes y ahorren 
agua. 
3. No enciendas en funcionamiento tu lavadora o lavavajillas 

si no está llena. Espera hasta que esté llena, porque con esto, se 
usará menos agua para más ropa y platos. También reducirás tus 
facturas!
4. No laves tus platos a mano nunca más. Si vas a lavar frutas 
o verduras, llena una taza con un poco de agua y enjuágalas.
5. Programa el tiempo de riego de tu jardín según la temporada 
y la luz del día. No riegues tu jardín cuando salga el sol, ya que el agua 
se evaporará rápidamente y deberás volver a regar tus plantas. Puedes 
instalar sistemas de riego por goteo, que pueden programarse. Con 
esto, ya no necesitas regar tus plantas, los dispositivos electrónicos 
lo hacen por ti y tú sabe cuánta agua consumes al mirar los datos.
6. No desperdicies el agua que usaste para hervir, cocinar 
o lavar tu auto. En cambio, recíclala para regar tus plantas. Esto 
también te ayudará a ahorrar agua. Intenta recoger agua de lluvia y 
úsala en varios lugares en lugar de agua del grifo.
7. Trata de consumir menos carne, porque el proceso de 
producción de la carne que comemos es un proceso largo que requiere 
mucha agua.
Haga sus viajes más ecologías
1. Usa el transporte público, porque los autobuses, el metro 
y los autobuses de servicio transportan más personas que los 
automóviles privados a la vez. Esto crea menos contaminación ya que 
hay menos vehículos en las carreteras.
2. Intenta vivir en ciudades pequeñas o pueblos que tengan 
transporte público de calidad o distancias caminables a los lugares 
necesarios. Caminar siempre es mejor que usar vehículos para 
distancias cortas. También elegir vivir en ciudades pequeñas ayuda a 
que la densidad de población se extienda por todo el mundo en lugar 
de concentrarse en un área limitada.
3. Usa vehículos eléctricos o híbridos en lugar de vehículos 
que funcionan con gasolina. A diferencia de los vehículos a gasolina, 
no generan emisiones de carbono y también duran más. Además, 
sus costos de servicio y combustible son más bajos que los de los 
vehículos a gasolina. 
4. Es importante mantener inflados los neumáticos de tu 
vehículo también, porque cuando su presión de aire disminuye, el 
vehículo comienza a sudar tinta y usa más energía, lo que significa 
más contaminación.
Utiliza más energía renovable y menos combustibles fósiles
1. Usa turbinas eólicas o paneles solares para crear tu propia 
electricidad y úsala solo para tu hogar. Por lo tanto, puedes reducir 
tus facturas también.
2. Algunas herramientas que utilizamos a diario, como las 
cortadoras de césped y los generadores, necesitan combustibles 
fósiles para funcionar, sin embargo, existen versiones alternativas de 
ellos que utilizan electricidad para funcionar. 
Con estos pasos y consejos, puedes contribuir a la humanidad a 
solucionar su mayor error, que es “contaminar la Tierra”. Cada 
humano que has conocido y no conocido, cada persona de la que has 
escuchado su nombre, cada persona que amas y odias, cada historia 
que has escuchado, cada lugar donde has vivido o viajado, tu único 
hogar y el de la humanidad es este planeta. Preocúpate por eso.

Consejos para reducir tu impacto en calentamiento 
global y cambio climático
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¿Cómo se están reflejando el calentamiento global y 
el cambio climático en el aspecto político?

Los científicos y ambientalistas llevan muchos años 
intentando a convencer los políticos que el cambio climático 
sea un problem real. Aunque activistas no habían podido 
afectar los gobiernos a gran escala, ahora, el calentamiento 
global se ha convertido en ser considerado una cuestión 
ambiental, social y sin embargo, political. Varios países, 
tantos desarrollados como subdesarrollados han 
empezado a cambiar sus perspectivas para contrarrestar 
el calentamiento global, ya sea, entre otros, por la creación 
de estrategias para reducir el uso de la energía o por la 
iniciación campañas de sensibilización para informar a sus 
ciudadanos. Pero, ¿Específicamente qué ha hecho ya la 
comunidad internacional para combatir? ¿Hasta qué punto 
son efectivos los pasos tomados, y qué más se tiene que 
hacer para sostener el medioambiente y garantizar una 
tierra habitable para las generaciones de mañana?

Hasta este momento, Suecia es el país que dirige el 
movimiento climático según el Índice de Desempeño frente 
el Cambio Climático. El objetivo de Suecia a largo plazo es 
reducir la emisión de gases de efecto invernadero a cero 
hasta 2045. Considerado el país mas sostenible del mundo, 
su uso de fuentes de energía renovable es uno de más alto 
en el mundo, y más alto en la Unión Europea. Más de la mitad 
de sus fuentes de energía es renovable. Adicionalmente, la 

Agencia de Protección Medioambiental sigue colaborando 
con la administración de Suecia para ofrecer nuevas 
soluciones y estrategias. Todas las implicaciones de la 
política que el país sigue son calculados y estudiados en 
el aspecto medioambiental. El hecho de que este país es 
ejemplar para la lucha contra el cambio climático tiene sus 
raíces en el pasado: Växjö, que se ha llamado “la ciudad 
más verde de Europa”, fue la primer ciudad que emprendió 
la meta de ser libre de combustibles fósiles en 1990, 
antes del inicio de los movimientos internacionales. No 
es correcto decir que países solamente han empezado a 
actuar para complacer con el deseo actual de su población. 

Ata Göloğlu 11 Ü
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Es que Suecia siempre tenía el intento de proteger el medio 
ambiente, incluso sin influencia de manifestaciones o 
presión de organizaciones. Después de Suecia, otros que 
tiene la mejor actuación incluyen Marruecos, Lituania, el 
Reino Unido y Suiza. En cambio, los países que mostraron 
un desempeño pobre son Arabia Saudita, los Estados 
Unidos y la República Islámica de Irán. Todos esos países 
tienden a ser mayores exportadores e/o importadores del 
petróleo. Además, ninguno de estos países forman parte 
activa de negociaciones internacionales.

La política del cambio climático es un asunto complejo. 
Naturalmente, se encuentra con varios aspectos 
problemáticos y factores diferentes que lo influyen. A 
los gobiernos, no es conveniente cambiar la manera de 
planificar y financiar sus acciones y a nosotros, no es tan 
creíble que nuestro mundo lentamente se está destruyendo. 
Es así que tenemos algunos problemas con el tratamiento 
de la cuestión. Por ejemplo, no se puede esperar que 
todos los países igualmente introduzcan soluciones 
porque algunos países justifican sus acciones dañinos, 
debidamente reclamando que hay otros problemas que 
tiene que resolverse. Por eso, es importante determinar 
propósitos que pueden ser realizados por todos los países. 
También existe una creciente necesidad para la energía 
debida a la industrialización de países en desarrollo 
actualmente. Aunque algunos pudieron adaptar al cambio 
de estila de vida y uso de recursos fácilmente, hay algunos 
que todavía no se han convertido a países industrializados. 
Esta verdad es la razón por la qué la mayoría de los países 
que actúan contra este problema mundial incluye aquellos 
que ya poseen los fondos suficientes. A pesar de esto, 
algunos países, como Marruecos, India y Ucrania, que aún 
están en desarrollo intentan y logran desempeñarse bien, 
demostrando que pasos pequeños también puede ayudar.

Hay otro punto que considerar para adquirir una opinión 
fundada en la realidad: la politización de la ciencia 
climática. La intromisión de los políticos y resulta en 
confusión general sobre los resultados acordados 
de investigaciones científicas aunque casi todos los 
científicos están de acuerdo en que el calentamiento 
global es una realidad causada por actividades humanas. 
Por lo tanto, algunos grupos intentan bajar los peligros y 

los efectos percibidos del cambio climático, por razones 
como hacer que los países parezcan más responsables y 
desviar la atención publica. Posiblemente, la negación del 
cambio climático parece un problema menor en el gran 
esquema, pero también puede causar decisiones políticas 
desastrosas. Por ejemplo, debido a la política de negación 
del presidente Donald Trump, quien había declarado el 
cambio climático como un “engaño” y negado su origen 
antrópico, los Estados Unidos de América anunció su retiro 
del Acuerdo de Paris, un documento que sirve para reducir 
internacionalmente las emisiones nocivas.

Finalmente, lo que día a día se vuelve de gran importancia 
es el activismo. La lucha contra el cambio climático inició 
en los primeros años del siglo XXI. El activismo tiene un 
papel significativo en que hace posible la negociación entre 
los habitantes de una país y su gobierno. En los recientes 
años, se ha vuelto popular una forma nueva del activismo: 
el activismo político juvenil. Los jóvenes han empezado a 
alzar la voz para protestar lo que hace sus propios políticos, 
y están logrando. La juventud posee el poder de las redes 
sociales que pueden servir para aumentar la conciencia 
social sobre el problema, compartir los logros y incentivar 
a otros jóvenes, y criticar una política perjudicial para el 
medio ambiente. Con movimientos como la Huelga Escolar 
por el Clima (Skolstrejk för Klimatet) dirigido por Greta 
Thunberg, un activista joven de Suecia, los estudiantes 
alrededor del mundo pueden mostrar su apoyo a reclamar 
acción contra el calentamiento global y el cambio climático. 
La demostración de apoyo juvenil también es crucial porque 
las futuras generaciones son las que padecerán los efectos 
de esta catástrofe medioambiental. Además, el activismo 
no solo puede ser utilizado como una esfuerza que influya el 
tratamiento del problema por figuras políticas y gobiernos, 
pero también puede ayudar en crear e incrementar el 
apoyo del publico general.

Aunque muchos países ya han comenzado a adoptar 
nuevas políticas y actuar para reducir sus perjuicios al 
medio ambiente, todavía hay un camino largo adelante. 
Para resolver uno de los problemas más importantes y 
asegurar el bienestar de generaciones futuras, los líderes 
naciones y los gobiernos deben colaborar con la población 
en crear un mundo sostenible.
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Según la definición de 
Dictionario de Oxford, 
la definición cierta de 
“Calentamiento Global” es 
el aumento gradual de la 
temperatura global de la 
atmósfera terrestre debido al 
efecto invernadero causado 
por el aumento de los niveles 
de dióxido de carbono, CFC 
y otros contaminantes y 
es uno de los problemas 
de mutilación en el mundo 
actual. Es un hecho notable 
que el problema del 
calentamiento global se 

deriva del “Efecto Invernadero” y los gases están dando 
lugar al Efecto Invernadero. En este punto, es un hecho 
irrefutable que el papel del “gas de dióxido de carbono” 
es el gas más importante que induce el efecto invernadero. 
Sin embargo, los gases de “Metano” y “Oxido Nitroso” 
también están desencadenando mucho el Efecto. Debido a 
las emisiones de invernadero, se observan aumentos muy 
graves en el nivel del mar, la acidificación de los océanos y 
los cambios regionales.
La razón principal del Calentamiento Global puede ser 
indicada como la actividad humana. Por esta razón, el 
problema del calentamiento global y el cambio climático 
también se denomina “cambio climático antropogénico”. En 
otras palabras, todos estos resultados están demostrando 
que si no se toman urgentemente las precauciones 
necesarias, las consecuencias serán más peligrosas que 
nunca. En el mundo actual, lamentablemente la gente no 
está prestando atención a la importancia del Calentamiento 
Global y están manteniendo actividades dañinas como el 

uso de carbón en 
lugar de fuentes 
de energía 
r e n o v a b l e s 
para el 
calentamiento, 
que es uno de 
los mayores 
p r o d u c t o r e s 
de dióxido 
de carbono. 
Al principio, 
puede parecer 

irrelevante, sin embargo, 
incluso apagar las lámparas 
que están iluminando 
innecesariamente puede 
disminuir mucho las tasas de 
emisión de carbono. Si tiene 
una bombilla de 100 vatios 
y la dejó encendida todo el 
año, la estación generadora 
crearía 750 kg de CO2 
durante ese año. Por lo tanto, 
podemos decir que incluso 
el esfuerzo de una persona 
cambiará algo a gran escala.
“Baja economía de carbono 
(economía hipócarbonica)” es un tipo de economía que tiene 
una producción mínima de emisiones de gases de efecto 
invernadero. El punto esencial en el que se basa la “baja 
economía del carbono” es la promoción de las fuentes de 
energía renovables y se guía principalmente por el “Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 13” de las Naciones Unidas, que 
“está tomando medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus impactos”. Por lo tanto, la “Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático” 
es el primer compromiso medioambiental hacia el cambio 
climático que entró en vigor en 1994. Esta convención 
tenía como objetivo reducir las tasas de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera terrestre y reducir los efectos 
nocivos de estos gases al nivel mínimo y hacer que se 
mantuvieran estables al aprobar que la contaminación 
ambiental inducida por el hombre efectos nocivos en el 
clima. Además, el “Protocolo de Kyoto” y la “Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, 
son también dos pasos importantes en el camino para 
mejorar y promover la “Economía Baja en Carbono”.
Con todo, todos deben ser conscientes de las 
responsabilidades que tenemos como ciudadanos del 
mundo y deben 
tomar medidas 
urgentemente 
antes de que 
sea demasiado 
tarde para todo.

ECONOMIA BAJA EN CARBONO Y SUS 
IMPACTOS EN NOSOTROS

Eylül TEMİZKAN 11-A
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Los veganos y vegetarianos cuyo número aumenta día a día 
representan entre el 1% y el 5% de la población mundial.
Debido al intenso gas de efecto invernadero liberado a 
la atmósfera, nuestro planeta se calienta más rápido. El 
calentamiento global provoca el cambio climático. El cambio 
climático provoca el aumento del nivel del mar, el derretimiento 
de los glaciares, el cambio de los patrones de lluvia, el aumento 
de la cantidad de condiciones climáticas extraordinarias, 
como inundaciones repentinas y olas de calor, y el cambio de 
rendimiento en los cultivos. Todos estos cambios perturban 
el equilibrio del mundo. La gente está tratando de tomar 
precauciones para detener este cambio que es peligroso para el 
mundo. Los vegetarianos son un grupo de personas que ayudan 
a prevenir el cambio climático al reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero.
Vegetarianismo es un término utilizado para describir a las 
personas que no comen carne. Vegetarianos, que no comen 
carne porque algunos creen que a los animales se les trata mal, 
a otros no les gusta el sabor de la carne, y otros no pueden 
comer carne debido a sus problemas de salud, ayudan a 
proteger el medio ambiente y detener el cambio climático.
Reducir al máximo la emisión de gases de efecto invernadero a la 
atmósfera es uno de los puntos más importantes para combatir 
el cambio climático. Después de los combustibles fósiles, la 
industria alimentaria, especialmente la carne y los productos 
lácteos, parece ser la principal causa del cambio climático. 
Esto puede ser respaldado por el hecho de que el 15% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero provienen del ganado, 
según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO). De hecho, si todos los 
rebaños de ganado en el mundo se consideran como un solo 

país, el ganado ocupa el tercer lugar después 
de China y Estados Unidos en términos de 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
Esto se debe a que cada ganado produce más 
de 300 litros de gas metano por día mientras 
digiere la hierba que come, las termitas 
que se le dan al ganado como variedad 
alimenticia producen el doble de metano que 
el ganado, se usan fertilizantes que liberan 
gases de efecto invernadero. Además, en la 
producción ganadera, incluido la matanza 
y el transporte; el consumo de agua, suelo, 
combustibles fósiles y energía son bastante 
altos. Los combustibles fósiles utilizados en 
este proceso se mezclan directamente con la 
atmósfera como gases de efecto invernadero. 
Otra razón es que los pastos necesarios 
para la producción ganadera se obtienen 
destruyendo grandes áreas forestales. Al 
cortar árboles en los bosques, disminuye la 

cantidad de árboles que pueden absorber dióxido de carbono 
y dar oxígeno al aire y, por lo tanto, reducir la cantidad de 
dióxido de carbono en el aire, también los árboles muertos se 
descomponen y generan gases de efecto invernadero. Dado 
que las personas contribuyen al sector ganadero al consumir 
carne, son responsables de algunos de los gases de efecto 
invernadero liberados durante este proceso. En realidad, una 
familia promedio de cuatro personas en los Estados Unidos 
causa más emisiones de gases de efecto invernadero que dos 
automóviles debido a la cantidad de carne que comen. Cuando 
se tienen en cuenta todas estas razones, se puede ver que los 
vegetarianos afectan positivamente la vida mundial al evitar 
una mayor producción de dióxido de carbono y gases de metano. 
En conclusión, el vegetarianismo es beneficioso para que el 
mundo permanezca como está ahora en el futuro. El Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC) de las Naciones Unidas emitió un informe que el mayor 
paso que podría tomarse para reducir las emisiones de carbono 
es cambiar la producción de alimentos. Del mismo modo, el 
modelo preparado por Marco Springmann, investigador de la 
Universidad de Oxford, mostró que en 2050, si todos se vuelven 
vegetarianos, las emisiones de gases de efecto invernadero a 
base de alimentos pueden reducirse en un 60% y en un 70% 
si todos se vuelven veganos. Incluso si este ideal no se puede 
lograr en el futuro, es posible reducir la huella de carbono en 
un 40% simplemente reduciendo a la mitad el consumo de 
carne. En resumen, los vegetarianos contribuyen a la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero debido al no 
consumo de carne y tienen un papel importante en la lucha 
contra el cambio climático.

¿PUEDE EL VEGETARIANISMO PREVENIR EL CAMBIO CLIMÁTICO?
İlke LATİFOĞLU 11 N
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LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN 
LOS ORGANISMOS VIVOS

El clima de la Tierra ha cambiado a través de la historia. 
El cambio climático afecta nuestras vidas económicamen-
te, socialmente y ambientalmente. La principal causa del 
cambio climático es el calentamiento global que tiene 
muchas consecuencias negativas de los sistemas físicos, 
biológicos y humanos, así como otros efectos. El calenta-
miento global es el mayor aumento observado en más de 
un siglo de la temperatura del sistema climático del mun-
do. Tres causas principales del calentamiento global son 
el uso masivo de combustibles fósiles, gas CO2 y gases de 
efecto invernadero.
El calentamiento global provoca cambios en los ecosiste-
mas y la desertificación. Las variaciones en las condicio-
nes de vida en ambientes naturales causan muerte, enfer-
medades y migraciones masivas de especies. Las selvas 
se están secando, algunas mariposas, zorros y plantas 
alpinas han migrado más al norte o hacia zonas más altas 
y frescas. Además el calor provoca la fusión del hielo en 
los polos, lo que aumenta el nivel del mar. La desaparición 
del hielo ha desafiado a especies como el pingüino Ade-
lia en la Antártida. Otro efecto es la acidificación de los 
océanos. La absorción de demasiado CO₂ causa la muerte 

y la enfermedad entre peces, algas, corales y otros orga-
nismos en el mar. También los huracanes, las sequías, las 
inundaciones, la lluvia y la nieve aumentan su grado de 
violencia debido al calentamiento global, causando más 
muertes, víctimas, refugiados y daños materiales. Con 
estos cambios, las especies tienen que adaptarse a los 
nuevos patrones climáticos (variaciones en las precipita-
ciones; veranos más largos y cálidos) . Por eso, el cambio 
climático conduce a la pérdida de especies. Ya hay menos 
especies de animales. Por ejemplo abejorros, ballenas, 
elefante, jirafas, insectos, especies oceánicas de aves, 
tiburones, grandes monos, mariposas... Son los animales 
que están en peligro. Los animales viven dificultades para 
encontrar alimentos y un lugar para de acogida. En 1910 
había unos 150 glaciares en el Parque Nacional Glacier, 
Montana. Pero el número disminuyó a 30 en la última dé-
cada. Se estima que en los próximos 30 años el parque 
casi no tendrá glaciares. Este parque nacional es el hábi-
tat de muchas especies, asi que la destrucción de estos 
glaciares afecta a muchos organismos vivos.
La diversidad biológica es el enlace entre todos los orga-
nismos en la tierra. La reducción de la biodiversidad sig-

Serra ÇAPRAZ 11/N
Gülce Irmak TEZCAN 11/N
İrem BİLGİN 11/N
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nifica que millones de personas enfrentan un futuro en el 
que los suministros de alimentos son más vulnerables a las 
enfermedades y donde el agua dulce es escasa o irregular. 
Por eso, tener menos biodiversidad es un problema muy im-
portante para los seres humanos.

LOS EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

La contaminación ocurre cuando el ambiente natural no 
puede destruir un elemento sin crear daño o daño a sí mis-
mo porque el proceso de destrucción puede variar desde 
unos pocos días hasta miles de años. La contaminación 
ambiental es causada por muchos factores. El uso de com-
bustibles fósiles en actividades industriales y de transporte 
es un factor importante que contamina el aire y el agua. 
Los productos químicos utilizados en la agricultura son los 
mayores contaminadores de la tierra y el suelo.
La contaminación debe tomarse en serio, ya que tiene un 
efecto negativo en los elementos naturales que son una ne-
cesidad absoluta para que exista vida en la tierra, como el 
agua y el aire. Animales, humanos y plantas se perjudican a 
causa de la contaminación que el agua y el aire contienen. 
Los efectos en los humanos: Los problemas más conoci-
dos en los seres humanos son los respiratorios, en forma 
de alergias, asma, irritación de los ojos. La contaminación 
ambiental ha demostrado ser un factor importante en el de-
sarrollo del cáncer. 
Efectos en Animales: Las lluvias ácidas pueden cambiar la 
composición de ríos y mares, haciéndolos tóxicos para los 
peces, una cantidad importante de ozono en las partes ba-
jas de la atmósfera puede causar problemas pulmonares a 
todos los animales. La contaminación del suelo causará da-
ños e incluso la destrucción de microorganismos que puede 
tener el efecto dramático de matar las primeras capas de la 
cadena alimenticia primaria. 
Efectos en Plantas: Las plantas, y especialmente los árbo-
les, pueden ser destruidas por las lluvias ácidas. El ozono 
en la atmósfera inferior bloquea la respiración de la planta, 
y los contaminantes nocivos pueden ser absorbidos por el 
agua y el suelo.

LAS FORMAS PARA EVITAR LA 
CONTAMINACIÓNY EL CAMBIO CLIMÁTICO

La contaminación ambiental es una concecuencia pro-
ducida por las diferentes actividades generalmente 
creadas por el hombre. La tecnología, la industria, el 
crecemiento de la población y el uso inconsciente de 
los recursos naturales son las principales causas de la 
contaminación ambiental. En realidad la natureleza tie-
ne una belleza que se renueva y se limpia, pero la con-
taminación ambiental ha sido inevitable por las causas 
que hemos mencionado arriba. Según el informe de la 
Organización Mundial de la Salud, cada años 1.7 millo-

nes de personas padecen cáncer y 12.6 millones de per-
sonas fallecen debido a las enfermedades causadas por la 
contaminación ambiental. No debemos tirar la basura en 
la naturaleza, debemos reciclar todo como papeles, vidrios, 
plásticos. Debemos usar purificadores de aire para eliminar 
los elementos contaminantes. Debemos evitar la destruc-
ción de las selvas y aumentar las áreas verdes. No debemos 
usar cualquier producto que dañe la capa de ozono. Debe-
mos usar más el transporte público. La caza de animales de-
bería ser controlada y debemos conservar la biodiversidad, 
usar las fuentes de energía renovables y reducir el uso de 
las bolsas de plástico.
El impacto del cambio climático no es solo un aumento de la 
temperatura. Las plantas, los animales y los ecosistemas, 
así como las comunidades humanas, están en grave riesgo 
como resultado de factores como el aumento de la frecuen-
cia y el impacto de eventos climáticos extremos, como se-
quías, inundaciones, huracanes severos, niveles elevados 
de agua de los océanos y el mar, aumento de la acidez de 
los océanos y derretimiento de los glaciares.
Aunque el cambio climático es un problema ambiental glo-
bal, podemos contribuir positivamente a prevenir el cam-
bio climático cambiando nuestros hábitos en nuestra vida 
diaria. También, podemos ahorrar energía y dinero mientras 
combatimos el calentamiento global. Desenchufemos las 
herramientas eléctricas que no usemos. Usemos bombi-
llas de bajo consumo para la iluminación. Usamos un pa-
nel solar. Instalemos paneles solares en nuestro techo y 
calentemos el agua que usamos en casa con energía solar. 
Caminemos o andemos en bicicleta. Prefiramos el trans-
porte público en lugar de los automóviles. Si no es posible 
caminar a la escuela o al trabajo donde vivimos, preferir el 
transporte público en lugar de nuestro propio vehículo re-
ducirá las emisiones de carbono. Prefiramos viajar menos. 
Los aviones causan muchas emisiones de gases de efecto 
invernadero. Así que elijamos el viaje en tren, autobús o 
barco en lugar del avión el mayor tiempo posible.
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“El mundo no puede vivir sin el Ártico; afecta a todos los 
seres vivos de la Tierra y actúa como un termostato virtual, 
que refleja la luz solar y enfría el planeta“, dijo Philippe 
Cousteau, Jr., haciendo hincapié en la importancia del 
Ártico. Cualquiera que esté interesado en los problemas 
ambientales puede enumerar fácilmente los resultados del 
derretimiento del hielo ártico como el aumento del nivel 
del mar, la desaparición de las costas, el aumento de la 
temperatura global, el cambio climático, el cambio en las 
corrientes oceánicas, los cambios en la vida silvestre y 
muchos más. Sin embargo, dos consecuencias, a saber, la 
rivalidad política sobre el Ártico y la apertura de las nue-
vas rutas comerciales no se discuten mucho.

Debido a su escasa población y el acceso limitado a los 
recursos naturales, los países litorales se han acercado al 
Ártico en términos cooperativos. Sin embargo, el cambio 
climático está convirtiendo rápidamente al Ártico en un 
nuevo terreno para la rivalidad geopolítica y económica 
entre grandes potencias como Rusia, Estados Unidos y 
China. Últimamente, con el calentamiento global dos ve-
ces más rápido que en cualquier otro lugar de la Tierra, el 
derretimiento del hielo del Ártico abre rutas de comercio y 
desbloquea recursos ricos (Kelly, 2014), que son casi una 
cuarta parte de las reservas de petróleo y gas no descu-
biertas de la Tierra, y también una cantidad sustancial de 
depósitos de materiales de tierras raras utilizados en telé-
fonos inteligentes y baterías.

Derretimiento del hielo ártico 
desde una perspectiva diferente

Sude ÇAPOĞLU 10/O
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Para comenzar, como resultado del derretimiento del Árti-
co, se abrirán nuevas rutas entre los océanos Atlántico y 
Pacífico que permitirán a las compañías navieras abando-
nar las rutas tradicionales a través de los canales de Pa-
namá y Suez. El secretario de Estado Mike Pompeo afirmó 
que el derretimiento del mar abrirá nuevas “oportunidades 
para el comercio” al acortar la duración de los viajes por 
mar (hasta tres semanas) desde Asia hacia el oeste o vi-
ceversa. El hecho de que los rusos completaron reciente-
mente una ruta de este tipo, viajando de Noruega a Corea 
del Sur en un 30 por ciento menos de tiempo de lo que 
hubiera llevado usar el tradicional Canal de Suez, prueba 
este punto (Winters, 2018).

Más allá de eso, el derretimiento del hielo del Ártico des-
bloquea recursos ricos y esto aumenta sustancialmente su 
importancia geopolítica. Más de 4 millones de personas 
viven al norte del Círculo Polar Ártico, casi la mitad de 
ellas en Rusia y el resto dispersas entre los siete países, a 
saber; Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, Islandia, No-
ruega, Suecia y Finlandia (Roston y Migliozzi, 2017). Como 
hogar de la mitad de la población del Ártico y la mayor 
parte de la superficie terrestre de la región, Rusia tiene 
un acceso ventajoso al potencial económico del Ártico y 
quiere explotar sus oportunidades geopolíticas, así como 
fortalecer sus fuerzas armadas en el Ártico. La presencia 
militar de Rusia en la región ya es mayor que la de cual-
quier otro país del Ártico (ver el mapa a continuación, Ros-
ton y Migliozzi, 2017), lo que genera preocupaciones tanto 
de Estados Unidos como de Finlandia (Winters, 2018).

Además, el hecho de que Groenlandia forme un corredor 
clave para las operaciones navales entre el Ártico y el At-
lántico Norte pone de relieve su importancia estratégica 
para China y los Estados Unidos (Gönen, 2019). Las apues-
tas se hicieron evidentes cuando Groenlandia comenzó a 
hacer grandes expansiones en sus tres aeropuertos. China 
propuso financiar la construcción, pero Dinamarca y Esta-
dos Unidos se involucraron. A Estados Unidos le preocu-
paba que China militarizara esas pistas de aterrizaje si se 
incumplían los préstamos. Recientemente en agosto pa-
sado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, 
afirmó su interés en comprar Groenlandia, que fue despe-
dido por el primer ministro danés, por lo que Trump cance-
ló su visita a Dinamarca que se suponía que tendría lugar 
durante su gira europea en septiembre.

El marco legal internacional para el Ártico también es bas-
tante vago. Actualmente, el poder de decisión del Consejo 
del Ártico y la Ley del Mar juntos forman el marco para la 
regulación del Ártico. El Consejo del Ártico se formó en 

1996 y consta de ocho naciones que bordean el Ártico, 
incluidos Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Finlandia, 
Islandia, Noruega, Rusia y Suecia. El Consejo del Ártico no 
tiene poderes de ejecución, sino que solo actúa como un 
foro para discutir los asuntos del Ártico. Las decisiones se 
toman por consenso por el Consejo del Ártico, con las prin-
cipales directivas para representar a los pueblos indígenas 
y proteger el medio ambiente.

La Ley del Mar de 1982, un tratado patrocinado por la ONU 
firmado por 167 países, excluyendo a los Estados Unidos, 
ayuda a las naciones a determinar sus derechos maríti-
mos. De acuerdo con esta ley, la propiedad del Océano 
Ártico se limita al área que se extiende 200 millas náuti-
cas desde la costa de cada país dentro del cual los países 
son libres de explorar las profundidades del océano, pero 
no la superficie, que se considera territorio internacional 
(Winters, 2018).

El débil marco internacional para la regulación del Árti-
co, junto con nuevas oportunidades económicas al norte 
del Círculo Polar Ártico, eclipsa el problema real: el Ártico 
se está derritiendo rápidamente. Las aldeas indígenas se 
arrastrarán hacia el mar, los animales del Ártico se queda-
rán sin hábitat y las poblaciones de peces disminuirán. Lo 
que sucede en el Ártico no se queda necesariamente en el 
Ártico. Desde la perspectiva del cambio climático, la pérdi-
da de hielo marino puede influir en los patrones climáticos 
en latitudes medias. Los efectos son impredecibles, desde 
fenómenos meteorológicos extremos más al sur hasta pa-
trones alterados en la agricultura.

En resumen, a medida que el Ártico ofrece una mayor 
atracción económica y geopolítica, existe una oportunidad 
para que las naciones colaboren hacia intereses comu-
nes tanto como la posibilidad de confrontación. El mundo 
debe actuar de manera efectiva y audaz para frenar las 
emisiones e implementar el Acuerdo de París mientras se 
prepara simultáneamente para la realidad de un Ártico sin 
hielo. Dado que el Consejo del Ártico y la Ley del Mar no 
son adecuados para hacer frente a las nuevas realidades 
políticas en el Ártico; Sin embargo, se requiere la creación 
de nuevas formas de regulación internacional, el propó-
sito original del Consejo del Ártico - para representar a 
los pueblos nativos y proteger el medio ambiente - debe 
cumplirse para evitar mayores daños en el Ártico.
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El reciclaje es el procedimiento en el que se juntan ma-
teriales como cristal, papel, metal, plástico, pilas y se les 
procesa, cambiandolos a productos nuevos. Esto tiene 
muchas ventajas ambientales, como reducir los desechos, 
proteger recursos naturales, bajar la contaminación, y 
ahorrar energía. Por esto, muchos países del mundo han 
implementado proyectos para aumentar el reciclaje en los 
últimos años. Nuestro país es uno de ellos. Estas son al-
gunas cosas que la población y el gobierno de Turquía han 
estado haciendo para aumentar la cantidad de materiales 
reciclados y bajar la de la basura tirada.

La fundación ÇEVKO
La fundación ÇEVKO fue fundada en 1991 por unas empre-
sas industriales, con el objetivo de recopilar los residuos 
de embalajes y reciclarlos. Esta fundación principalmente 
beneficia a establecimientos de industria, productores de 
los embalajes, y tiendas donde estos productos se venden. 
Ésta colabora con los municipios, las plantas de recogida 
y ordenación, y plantas del reciclaje para lograr sus obje-
tivos. Tampoco pretende conseguir ninguna ganancia. Los 
intentos de ÇEVKO han sido exitosos - recicló 660 mil to-
neladas de residuos el año pasado. Además, la fundación 
evitó la tala de casi 5 millones de árboles y la emisión de 
339 mil toneladas de dióxido de carbono, solo por reciclar 
residuos.

Pagar bolsas de plástico
Este año, el Ministerio del Medioambiente y Urbanización 
ha empezado una práctica nueva: si los clientes en tiendas 
o mercados quieren usar bolsas de plástico, tienen que 

pagar 0.25¨ por bolsa. 
El propósito de esto es 
prevenir la contamina-
ción ambiental y usar 
los recursos de mane-
ra eficiente. Según las 
investigaciones, una 
persona usa 440 bolsas 
de plástico por año. Con 
esta práctica, se pre-
dice que este número 
bajará a 90 a finales 
de este año, y a 40 en 
2025. También se predi-
ce que los clientes usa-
rán bolsas de tela o cartón, en vez de plástico.

Proyecto de basura cero
En 2017, el Ministerio del Medioambiente y Urbanización 
empezó el “proyecto de basura cero”. Este proyecto se 
propone reducir la basura en tres formas: colocar papele-
ras de reciclaje en edificios públicos, establecer centros de 
compostaje y depósito, y educar a la gente en este proyec-
to. Hoy, este proyecto es realizado en más o menos 7 mil 
lugares. Actualmente, éste se está difundiendo por puer-
tos, aeropuertos, estaciones de autobuses y trenes, cole-
gios, centros comerciales, hospitales, y lugares turísticos. 
Entre 2017 y 2018, debido a esta práctica, se reciclaron 2.2 
millones de toneladas de residuos de embalajes, 58 mil 
toneladas de desechos electrónicos, y 118 mil toneladas 
de desechos de aceite.

En resumen, nuestro país ha aumentado su 
esfuerzo en el reciclaje con la fundación ÇE-
VKO, se requiere que las personas paguen 
bolsas de plástico, y el proyecto de basura 
cero. En este momento, los problemas am-
bientales, como la contaminación del aire 
y agua, la contaminación de la tierra por la 
basura, y el cambio climático son muy impor-
tantes y necesitamos tomar medidas para im-
pedirlos. Aumentar el reciclaje es una de las 
cosas que podemos hacer para dejar un mun-
do habitable para las generaciones futuras.

El reciclaje en Turquía
Yunus Alp BIYIKOĞLU 11-D
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Usamos mucha agua en la vida diaria. Hay una enorme 
cantidad de agua que usamos y que no vemos. Es el agua 
utilizada para la producción de cosas que comemos, usa-
mos, etc... en un día. El agua es necesaria de por vida y 
es un recurso limitado. ¡En Cape Town, la gente tiene que 
utilizar 25 litros de agua por día desde 2018! Tenemos que 
proteger el agua para prevenir esta situación. Es importan-
te reducir el consumo de agua para el futuro.
No nos damos cuenta de cuánta agua usamos en un día. 
Porque no rastreamos el agua utilizada para la producción. 
La Organización Mundial de la Salud dice que 25 litros es 
la cantidad de agua necesaria para una persona en un día, 
pero eso en realidad no es suficiente. De hecho, utilizamos 
25 litros de agua cuando nos duchamos, lavamos el ino-
doro 2 veces, 2 minutos de lavar los platos o 2 minutos de 
cepillarnos los dientes.
Usamos aún más agua para la producción de cosas. Por 
ejemplo, utilizamos 52000-80000 litros para la producción 
de un coche, 14000 para un zapato de cuero, 12000 para 
un teléfono inteligente, 8000 litros para pantalones, etc... 
Para la producción de 1 kilogramo de plástico necesitamos 
168 litros de agua.
Para reducir el uso de agua para la producción, podemos 
calcitar nuestras huellas de agua y utilizar el agua mirán-
dola. Es una prueba simple que calcula la cantidad de agua 
que se utiliza. Incluye tus huellas azules y el agua que real-
mente usas en un día. Una huella azul es el agua necesaria 
para hacer las cosas que usamos. Puede decidir qué hacer 
a continuación mirando la puntuación de la prueba.
En realidad, no es difícil reducir sus huellas de agua. Hay 
cinco pasos fáciles. El primer paso es cambiar su dieta. 
Usamos mucha agua para cultivar alimentos. Si comes 
menos, es mejor para tu salud y usas menos agua. El se-

gundo paso es usar menos agua en la casa. Si arreglas tu 
grifo y usas menos agua para lavar ropa y platos, cepillarte 
los dientes, etc… se ahorra mucha agua. El tercer paso 
es reducir el uso de agua en el exterior. Utilizamos mucha 
agua para nuestro jardín, especialmente en los EE.UU. y 
en Europa. Lavar los coches con un cubo en lugar de una 
manguera puede ayudarte a ahorrar agua. También puede 
instalar un sistema de aguas grises.
El sistema de aguas grises está utilizando el agua que 
usas en la casa para regar tus plantas y lavar tu auto. El 
cuarto paso es ahorrar energía. El agua y la energía están 
vinculadas. Necesitas agua para producir energía. Si usas 
menos energía, ahorras más agua. El quinto paso es cam-
biar tus hábitos de compra. Todo lo que compres, uses y 
consumas necesita agua para la producción. Puedes redu-
cir tus huellas de agua, si compras y consumes menos. Así 
que puedes reutilizar y reciclar.
Reducir, reutilizar, reciclar es un buen ejemplo para ahorrar 
agua. El uso de productos una y otra vez evita demasiada 
producción. Compra menos, así que también es bueno para 
ti. También el reciclaje necesita menos agua que la pro-
ducción. Revisar 
los grifos de tu 
casa, tomar una 
ducha en lugar 
de un baño, usar 
el agua que usa 
para lavar las 
frutas para la-
var tu coche son 
soluciones sim-
ples que puedes 
hacer en casa. 
Parece muy 
poco para salvar 
nuestra agua, 
pero cuando 
todo el mundo lo 
hace puede sal-
var la tierra.

EL CONSUMO INNECESARIO 
DEL AGUA EN LA PRODUCCIÓN

Zeynep ÇETİN 11 C
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El cambio climático se 
produce en forma de un 
cambio natural y el desa-
rrollo del medio ambiente 
en el tiempo y los cambios 
del clima, de nuevo por 
la naturaleza o a menudo 
por el hombre. El cambio 
climático afecta al medio 
ambiente y a las perso-
nas de muchas maneras, 
como culturales, políticas, 
económicas, sociales o de 
salud. Una de las áreas en 
las que el cambio climático 
muestra sus efectos más 
severos es la economía.
Al principio, el cambio cli-
mático se manifiesta por el 
aumento de la temperatura 
y la fluctuación del régimen 

de lluvias, lo que conduce a desastres naturales basados 
en el clima, como sequías, inundaciones, tormentas. Los 
desastres naturales, por el rec, sacuden económicamente 
a un país. De hecho, alrededor del 87% de los desastres 
naturales experimentados en el período 1980-2012 son de-
sastres naturales causados por el clima. El 44% de estos 
desastres naturales son causados por tormentas, el 41% 
por inundaciones y el 15% por sequía. La pérdida econó-
mica causada por estos desastres naturales en el mismo 
período es de aproximadamente 2,8 dólares. Otra área 
más económicamente dolores por el cambio climático es 
la agricultura. La temperatura, las precipitaciones, los 
niveles de CO2, los fenómenos meteorológicos extremos 
influyen en el rendimiento de los cultivos y el tiempo de 
cosecha. Por ejemplo, las pérdidas agrícolas aumentan 
con la frecuencia de sequías o lluvias excesivas, lo que da 
lugar a un aumento de los precios de los cultivos. El turis-
mo es también una de las áreas económicas afectadas por 
el cambio climático. Los riesgos de las enfermedades in-
fecciosas causadas por el cambio climático, los incendios 
forestales, la proliferación de insectos dañinos, la invasión 
del mar y la naturaleza con criaturas dañinas, estos even-

IMPACTO DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN LA ECONOMIA

Zeynep Sermin İŞLER 11/A
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tos afectan las decisiones de los turistas y el 
sector turístico. El nivel de desarrollo económi-
co en esa región baja debido a que los turistas 
no eligen ir a zonas donde el cambio climático 
es frecuente. Por ejemplo, la renta económica 
de los lugares donde se lleva a cabo el turismo 
de invierno está disminuyendo gradualmente 
a medida que los niveles de temperatura au-
mentan día a día en todo el mundo. De hecho, 
se estima que la capa de nieve de los Alpes del 
Norte no estará disponible durante 40 días en 
un período de 5 meses y que el 60% del dife-
rencias para los deportes de invierno se perde-
rá en los Alpes bávaros de Alemania. Al mismo 
tiempo, la” reducción del nivel del agua “ que 
se ha desarrollado debido al cambio climáti-
co también sacudiría profundamente el sector 
energético. Por ejemplo, la producción de agua 
de la planta hidroeléctrem se redujo debido al 
aumento repentino de la temperatura y la dis-
minución del agua, la energía y las tormentas 
frecuentes debido al clima y el aumento de la 
sequía directamente en la línea de costa en las 
instalaciones que son pertinentes a las fuentes de energía 
renovables que no se utilizaron (la bioenergía) y el agua 
utilizada para el proceso de enfriamiento en una planta de 
energía nuclear, ya que la planta muestra una disminución 
continua de la producción efectiva que podría ser obtenida.
El hecho de que el cambio climático haya sacudido a los 
países y al mundo, especialmente en términos económi-
cos, ha llevado a los científicos a investigar las razones de 

estos cambios. Según estudios, el factor más importante 
en el cambio climático parecía ser los seres humanos. La 
quema de combustibles fósiles, el vertido de plástico y los 
residuos en la naturaleza, los incendios causados por la 
inconsciencia, y los gases nocivos liberados en la natu-
raleza han llevado a un aumento en el cambio climático 
con el tiempo. Debido a estos cambios frecuentes, se han 
producido muchos desastres naturales y se han perdido 
millones de vidas. En 31 Estados de Japón, por ejemplo, 

más de 700 corrimientos de tierra se produjeron en dos 
semanas debido a las fuertes lluvias, mientras que 80 
personas murieron en el país debido a las temperaturas 
extremas a partir del 9-22 de julio de 2018.
Se puede trabajar mucho para frenar el ritmo del cambio 
climático que está causando enormes pérdidas, sobre 
todo económicas, y para prevenir estos cambios a lo lar-
go del tiempo. En primer lugar, las personas deben ser 
conscientes de lo que deben hacer cuando se enfrentan 
a desastres naturales como incendios forestales, inunda-
ciones, tormentas y lo que se puede hacer para prevenir 
estos desastres. Así, los efectos negativos de las acti-
vidades humanas, la causa más importante del cambio 
climático, desaparecen con el tiempo. Además, el uso 
de automóviles híbridos puede reducir los gases nocivos 
emitidos en la naturaleza, y el uso de la electricidad como 
combustible en los automóviles en lugar de la gasolina 
mejora el sector de las energías renovables, lo que signi-
fica que hace una gran contribución a la economía. 
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Los diplomas de español DELE son los títulos oficia-
les de carácter internacional del idioma español, que 
otorga el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
de España. El Dele es un certificado muy válido de por 
vida, que afirma el nivel de cnocimiento del español y 
es reconocido en todo el mundo. Obtener este diplo-
ma es útil durante tus estudios y tu vida profesional. 
El certificado DELE A2-B1Escolar y B2 te permitirán 
aplicar a muchas universidades, becas y puestos de 
trabajo. 

Los diplomas que se pueden obtener son los siguien-
tes: 
DELE nivel A1 (escolar) (convocatoria de mayo y no-
viembre)
DELE nivel A1 (convocatoria de abril, mayo y noviem-
bre)
DELE nivel A2 (convocatoria de febrero, abril, mayo, 
octubre y noviembre)
DELE nivel A2/B1 (escolar) (convocatoria de mayo y 
noviembre)
DELE nivel B2(convocatoria de mayo y noviembre)

Diplomas de español DELE
Departamento de Español
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Para el examen A2-B1 Escolar y B2 , 15 de mayo: exámenes para escolares A2/B1 y B2, fecha de inscripciones: 
hasta el 7 de febrero. El centro de examen es IDEA. 

Nuestros estudiantes de español que tomaron el examen DELE el año pasado recibieron sus diplomas por parte 
de la dirección.
Felicitamos sinceramente a los estudiantes, a sus profesores y a sus familias.
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LA BELLA DURMIENTE
En español, el tema de nuestro simposium de este año es 
un cuento llamado “La Bella Durmiente”. Han sido elegidos 
15 estudiantes de décimo y undécimo grado y dos estu-
diantes de grado décimo del Colegio TED Antalya. 
Los talleres a desarollar son los siguientes:
1. Contenido del cuento.
2. Análisis de los personajes del cuento.
3. Visionado del cuento y tertulia.
4. Reflejo del contenido y desarrollo del cuento en 
nuestra vida actual.
5. Comparación con otros cuentos clásicos.
6. Cierre y resumen de todos los talleres.
En este Simposium, hemos presentado el cuento llamado “ 
La Bella Durmiente” durante dos días participiando con el 
colegio Ted Antalya. 
En la primera sesión, analizamos el cuento en términos 
del sexismo, la posición de la mujer en la Edad Media y 

cuánto sufrieron. Aprendimos que ha cambiado 
considerablemente la posición social de mujeres; 
sin embargo, creemos que es obligatorio que me-
joremos su situación aún más y pongamos fin al 
sexismo. Además, aprendimos que en todos los 
tipos de literatura existe el tema “el bien contra 
el mal”.
En la segunda sesión, dramatizamos el cuento 
al convertirlo en una obra. Aparte de leer, todos 
nosotros vivimos el cuento y sentimos cómo los 
personajes vivían. Aunque no era realmente pro-
fesional, nosotros pudimos comparar los cuentos 
y obras de teatro como géneros literarios. Pensa-
mos que «La Bruja» fue interpretada con mucho 
éxito por la actriz y que «Aurora» fue interpretada 
de una manera muy diferente a la de una prince-

sa típica de la Edad Media.
En la tercera, cuando comparamos los dos trabajos, desa-
rrollamos muchas cosas en nosotros mismos, aprendimos 
mucha información. Una de las cosas más importantes que 
aprendimos primero fue la percepción de las mujeres en la 
Edad Media. 
En la cuarta sesión, hemos explorado los efectos actua-
les de los cuentos de hadas. En primer lugar, evaluamos 
las reflexiones de los cuentos sobre las industrias de cine, 
teatro, moda y pintura de hoy. Luego discutimos el papel 
de los cuentos de hadas en la infancia y si la tecnología 
progresiva y la diversión cambiante destruirán los cuentos.
Ante todo, muchas gracias por todo a nuestro colegio Ted 
Ankara por darnos esta primera y única oportunidad. Ha 
sido una experiencia maravilla. 
Gracias. 

TRABAJAMOS PARA EL 
SIMPOSIUM CUENTO(2019) 

Aykut Özmen 12-B
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1. ¿Dónde está España?
a) Al norte de Alemania y al sur de 
Suecia.
b) Entre Suiza e Italia.
c) Al sur de Francia y al este de Por-
tugal
2. ¿Qué personaje es más famoso en 
la historia de España?
a) Herodes
b) Cristóbal Colón
c) Confucio
3. ¿En qué ciudad puedes visitar la 
iglesia de la Sagrada Familia?
a) Salamanca
b) Lugo
c) Barcelona
4. ¿A qué llaman los españoles “la 
siesta”?
a) A la comida que existe entre el al-
muerzo y la cena
b) A ir de tapas con los amigos
c) A dormir unos minutos después de 
comer
5. ¿Qué es el Flamenco?
a) Una lengua que se hablaba en Flan-
des y ahora en las zonas fronterizas 
de Bélgica
b) El cante y el baile gitano popular de 
Andalucía
c) El nombre común de un ave caracte-
rizada por tener las patas muy largas
6. ¿Dónde se celebra con más pasión 
la Feria de Abril?
a) Lugo
b) Santander
c) Sevilla

7. ¿Quiénes traen regalos a los niños 

el día 6 de enero, según la tradición?
a) Los Reyes Magos de Oriente
b) El hombre mágico de la luna
c) Unos duendes que vienen de la sel-
va

8. ¿Qué se toman los españoles en 
Nochevieja, justo a medianoche?
a) Una copa de cava
b) Doce uvas
c) Trece aceitunas
9. ¿Qué moneda se usaba en España 
antes de la entrada en vigor del Euro?
a) La peseta
b) El escudo
c) El peso
10. ¿Qué pintor español se centró en 
la corriente surrealista?
a) Pablo Picasso
b) Salvador Dalí
c) Franciso de Goya
11. ¿Cómo se llama la comida que po-
nen en los bares al pedir una bebida?
a) Mosca
b) Balda
c) Tapa
12. ¿Qué colores forman la bandera 
española?
a) Naranja y rojo
b) Rojo y amarillo
c) Amarillo y naranja
13. ¿De qué región es típico el gazpa-
cho?
a) Cataluña
b) Canarias
c) Andalucía

14. ¿Quién es el único actor español 

que ha ganado un Óscar?
a) Jordi Mollá
b) Javier Bardem
c) Benicio del Toro
15. La avenida más ancha del mundo 
queda en América Latina, ¿en qué 
país?
a) México
b) Argentina
c) Chile

16. ¿Cuál es el país menos poblado de 
América Latina?
a) Panamá
b) Uruguay
c) El Salvador
17. ¿Cuál es el nombre oficial de Mé-
xico?
a) Estados Unidos Mexicanos
b) Reino de México
c) Estados Mexicanos Unidos
18. ¿Cuál es el país de Latinoamérica 
que no tiene ejército?
a) El Salvador
b) Uruguay
c) Costa Rica
19. ¿Cuál es el país con más copas 
mundiales de fútbol?
a) Brasil
b) Argentina
c) Uruguay
20. ¿Cuál de estos platos no es típico 
de México?
a) Tacos
b) Ajiaco
c) Enchiladas
s

Averigua cuánto sabes realizando este 
divertido test.
 Selecciona la respuesta correcta.

Repuestas
1. C   6. C   11. C   16. B
2. B   7. A   12. B   17. A
3. C   8. B   13. C   18. C
4. C   9. A   14. B   19. A
5. B   1O. B   15. B   20. B


