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Dedicado a las familias con las que hablamos

Cuando hablamos del cambio climático, a menudo utilizamos ideas 
abstractas como “el planeta se está calentando”, “el nivel global del mar 
está subiendo” o “las lluvias son cada vez más difíciles de pronosticar”.  
Pero, ¿cómo afectan estos cambios el día a día de las familias “promedio” 
de todo el mundo?

En este cómic, viajarás a cinco países y explorarás lo cotidiano de las 
familias de bajos ingresos y cómo experimentan el cambio climático.  
Las historias arrojan luz sobre los impactos “mundanos” y que se pasan  
por alto del cambio climático para aquellos que a menudo tienen que 
cargar con la responsabilidad de adaptarse y recuperarse.

En Bangladesh, aprenderán cómo el aumento del nivel del mar está 
afectando a las tareas domésticas de las mujeres. Desde allí, se trasladarán 
a Sudáfrica, donde la sequía se experimenta de forma diferente según  
la raza de la persona, vinculada a la historia del apartheid del país.  
A continuación, cruzará el Océano Atlántico hasta Bolivia y descubrirá 
cómo la migración permite a las familias adaptarse al cambio climático, 
pero que la separación de los miembros de la familia también puede  
causar tensiones en las relaciones. La cuarta parada es Puerto Rico,  
donde la seguridad alimentaria es un problema tras el huracán María.  
El último destino es la isla caribeña de Barbuda, donde la gente se resiste  
a los “capitalistas del desastre” después del huracán Irma.

Todas las historias se basan en nuestra investigación preliminar.  
Los personajes son ficticios, pero sus historias reflejan algunas de las 
experiencias que nos compartieron las personas con las que hablamos.  
No hemos podido incluir todos nuestros hallazgos así que les pedimos  
que usen sus conocimientos acerca del cambio climático y desastres  
para rellenar los espacios en blanco o silencios en la historieta animada.  
A través de los personajes de la historieta deseamos expresar humor,  
y dar la voz y mostrar las identidades de las personas que los medios  
de comunicación a menudo hacen parecer homogéneas en un gran  
grupo, haciéndolas pasar por “víctimas del clima” o “personas pobres”.

Esperamos que lo disfruten,

Gemma,                                      
Universidad RMIT

Adeeba, 
Universidad BRAC

Gina, 
Universidad de Ciudad del Cabo
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El cambio climático en el mundo

Los impactos del cambio climático se distribuyen de forma desigual en el 
mundo. Los países de ingresos bajos y medios (que a menudo son antiguas 
colonias) están sufriendo la mayor parte de estos impactos. Esto no se debe 
necesariamente a que estos países experimentan más peligros naturales, 
sino a que son más vulnerables a los peligros. Incluso dentro de los países, 
los impactos del cambio climático son desiguales, ya que las personas más 
marginadas socioeconómicamente suelen ser las más vulnerables porque 
sus medios de vida son más sensibles a los impactos climáticos, suelen tener 
menos posibilidades de elegir dónde vivir y, por tanto, residen en zonas 
expuestas a los peligros, y tienen una capacidad limitada de adaptación  
y recuperación.

CAMBIO CLIMÁTICO

Mujeres en Khulna, Bangladesh. 
Fuente: Adeeba Nuraina Risha

Vivir el cambio climático

Los impactos del cambio climático pueden manifestarse como peligros 
de aparición lenta o rápida. Por ejemplo, la escala y el impacto de la 
sequía en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) se agravaron a lo largo de varios 
años. En cambio, los huracanes de Puerto Rico y Barbuda fueron peligros 
de aparición rápida que se produjeron en pocas horas. Sin embargo, no 
debemos olvidar que el calentamiento del planeta durante muchas 
décadas instigó el cambio climático.

A la hora de considerar cómo experimentan las personas los impactos  
del cambio climático, la mayoría de los enfoques se centran en factores 
que pueden medirse, como las muertes, las lesiones, los daños en edificios 
e infraestructuras, las pérdidas económicas, los impactos, las pérdidas de 
empleo y la degradación del medio ambiente. Algunos impactos son  
más sutiles y difíciles de identificar, o representan impactos “secundarios”  
del cambio climático que pueden tardar meses o incluso años en 
manifestarse. Por ejemplo, en Barbuda, la esposa de David y los hijos de 
Patrick seguían experimentando los impactos psicológicos del huracán 
Irma meses después. O en Puerto Rico, los niños no podían jugar al aire libre 
hasta que se recogiera la basura porque a los padres les preocupaba que 
los niños se contagiaran de leptospirosis, una enfermedad mortal que se 
propaga a través de la orina de las ratas. Estos hechos pueden parecer 
insignificantes en la escala del cambio climático global, sin embargo, 
juegan un papel importante en las formas cotidianas en que las familias 
viven el cambio climático.

El cambio climático pone de manifiesto las desigualdades en el bienestar 
humano a nivel mundial. Las personas de bajos ingresos, las mujeres, las 
minorías raciales y étnicas, las personas con discapacidades y problemas  
de salud, las poblaciones LGBTQIA+ y los ancianos suelen experimentar  
los impactos del cambio climático de forma más adversa. Por ejemplo,  
en Bolivia, las poblaciones indígenas quechuas -entre las que se encuentra 
la familia de Mauge- se ven a menudo marginadas del acceso a un empleo 
con mayores ingresos, lo que significa que sólo pueden permitirse vivir en 
tierras baratas (o gratuitas) que a menudo son inseguras desde el punto de 
vista geofísico. En Sudáfrica, Elna nos muestra cómo muchas familias negras 
suelen vivir en viviendas con servicios inadecuados y luchan por conseguir 
ayudas gubernamentales, lo que agrava los impactos del cambio climático.
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Adaptación y recuperación del cambio climático

Los actores gubernamentales son fundamentales para facilitar la 
adaptación y la recuperación. Sin embargo, en todos los “países en 
desarrollo”, los pueblos más marginados suelen ser los más afectados por  
el cambio climático, y a menudo existe una limitada voluntad política de  
los gobiernos para invertir sustancialmente en su adaptación y recuperación. 
Además, los proyectos de ayuda al desarrollo concebidos para ayudar a las 
comunidades a adaptarse al cambio climático y atender otras necesidades 
de desarrollo local pueden tener, de hecho, muchas repercusiones 
negativas en el medio ambiente. Tomemos el ejemplo de Khulna, donde el 
aumento del nivel del mar es sólo uno de los factores que han contribuido a 
la salinidad del río. La investigación ha descubierto que otros factores, como 
los diques de contención diseñados para reducir el impacto de los ciclones 
y la subida del nivel del mar, han sedimentado los ríos y han provocado 
inundaciones relacionadas con el drenaje. Con este ejemplo en mente, 
es importante reconocer cómo el cambio climático interactúa con otros 
procesos ambientales para impactar en la vida cotidiana de las personas.

Esto significa que las familias deben asumir gran parte de la responsabilidad 
de la adaptación y la recuperación. Las estrategias de adaptación y 
recuperación suelen ser de bajo coste y bastante sencillas. Por ejemplo, 
Rohima recogiendo agua de lluvia y cultivando hortalizas en contenedores, 
o Elna guardando el agua de la bañera para tirar de la cadena. Otras 
estrategias pueden requerir mucho tiempo y ser costosas, como que Noelia 

El Foro del Agua del Cabo Occidental, Ciudad del Cabo. 
Fuente: Gina Ziervogel

emigre a España para ganar dinero e invertirlo en la construcción de una 
casa más resistente.

Las familias con mayores y más diversos recursos tienen más probabilidades 
de llevar a cabo las actividades de adaptación y recuperación con mayor 
rapidez y eficacia que las que tienen menos y menos diversos recursos. 
Estos recursos incluyen el tiempo, los ingresos económicos, las redes 
sociales (es decir, la familia y los amigos) y la fuerza de estas relaciones, 
la nutrición y la salud, el apoyo externo de los agentes gubernamentales 
y las organizaciones no gubernamentales. En el cómic se pueden ver 
muchos de estos recursos a los que recurren las personas para adaptarse 
y recuperarse. Sin embargo, muchas de estas estrategias pueden tener un 
coste que a menudo no se reconoce en los medios de comunicación ni 
en la investigación académica. Por ejemplo, emigrar para ganar dinero 
para financiar las estrategias de adaptación y recuperación da lugar a una 
separación entre los miembros de la familia que puede ser emocional y 
psicológicamente difícil. Asimismo, las mujeres suelen llevar a cabo muchas 
actividades de adaptación y recuperación para que la vida en el hogar 
pueda parecerse a una cierta sensación de “normalidad”. Por ejemplo,  
en Puerto Rico, Luisa innovó la receta del asopao para incluir guisantes y 
cultivó verduras para que su familia pudiera acceder a alimentos nutritivos. 
Sin embargo, esto puede dificultar la vida cotidiana de las mujeres.

Una ‘casa bonita’ que se eleva sobre una casa tradicional, Cochabamba. 
Fuente: Gemma Sou
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Calles sucias, dos meses después del huracán María, Puerto Rico 
Fuente: Gemma Sou

Después de los impactos de los peligros de rápida aparición a gran escala, 
como las inundaciones o los huracanes, los gobiernos nacionales y/o las 
empresas privadas suelen ver la situación como una oportunidad para 

“reconstruir mejor”. Esto suele significar intentos de desplazar a la gente de 
sus tierras para establecer actividades que sean económicamente rentables. 
Podemos ver esto en Barbuda, donde se intenta construir hoteles turísticos 
de lujo. Sin embargo, la población de Barbuda está trabajando con 
organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación para 
evitar que sus tierras se pierdan a manos de empresas privadas.

Representación de las “víctimas” del cambio climático

Las representaciones visuales de las personas afectadas por el cambio 
climático en la televisión, el cine, los medios de comunicación social, las 
noticias y las campañas de recaudación de fondos y promoción de las 
organizaciones no gubernamentales suelen invisibilizar cualquier rasgo 
individualizador, ya que las personas se combinan en grupos, por ejemplo, 
las víctimas del cambio climático. Esto niega a las personas sus experiencias 
personales, voces, personalidades e identidades. Las imágenes suelen ser 
muy emotivas y muestran a las personas en sus momentos más personales 
y vulnerables. A menudo vemos imágenes de niños, mujeres, ancianos 
y personas heridas o desnutridas, que transmiten ideas de impotencia y 
pasividad. Estas imágenes pueden provocar emociones como la culpa  
y la indignación, o la empatía y la gratitud. Este enfoque centrado en las 
emociones se asocia con la participación a corto plazo en cuestiones 
relacionadas con el cambio climático, normalmente a través de 
donaciones a organizaciones benéficas.

En el cómic, buscamos dar a conocer la voz, el humor, las personalidades y 
las experiencias personales ocultas de las personas que viven con el cambio 
climático. Queríamos crear personajes tridimensionales que expresaran sus 
emociones y personalidades únicas. Destacamos las capacidades que 
tienen las familias para adaptarse y recuperarse del cambio climático, 
desafiando así la idea de que las personas son indefensas y pasivas. Sin 
embargo, hemos tenido cuidado de no idealizar la capacidad de las 
personas, porque los gobiernos y las organizaciones internacionales deben 
hacer mucho más para apoyar a las familias. De lo contrario, el peso de 
la responsabilidad seguirá recayendo sobre los hombros de las familias de 
bajos ingresos.

3130



Trabajadores llegan para construir hoteles tras el huracán Irma, Barbuda. 
Fuente: Gemma Sou

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL MUNDO 

1.  ¿Qué es el cambio climático? 

2. ¿Afecta el cambio climático a todas las regiones de la Tierra por igual?

3. ¿Qué tipo de mapa aparece en la pared del profesor? 
¿Cuál es su significado?

IMPACTOS

1. ¿Cómo afecta el cambio climático el día a día de las familias? 
Ampliación: Clasifica los impactos de tipo sociales, económicos, políticos, 
culturales, ambientales y psicológicos; a corto y largo plazo.

2. ¿Cómo y por qué los distintos personajes experimentan los impactos del 
cambio climático de forma diferente? Tal vez quieras crear una tabla 
con diferentes filas para representar el género, la edad, la discapacidad, 
la raza y la etnia.

3.  Teniendo en cuenta tus respuestas a la pregunta 1, evalúa qué factor  
o factores tienen el mayor impacto en las familias.

ADAPTACIÓN Y RECUPERACIÓN

1.  Definan la diferencia entre la adaptación al cambio climático,  
y la recuperación de los impactos del cambio climático.

2.  Describan cómo la gente se adapta y se recupera del cambio  
climático en Bangladesh, Sudáfrica, Bolivia, Puerto Rico y Barbuda.

3.  Describan los recursos que utilizan las familias para adaptarse y 
recuperarse del cambio climático.

4.  Expliquen algunos de los desafíos a los que se enfrentaron las familias 
al tratar de poner en marcha medidas sostenibles de adaptación al 
cambio climático. 

PUNTOS DE DEBATE MEJORAR LA ADAPTACIÓN Y LA RECUPERACIÓN

1.  Identifiquen quién es el responsable de la adaptación y  
recuperación del cambio climático en los cinco barrios.

2.  Sugieran cómo pueden las familias colaborar con otras familias  
del barrio para mejorar la adaptación y la recuperación.

3.  Debatan cómo los gobiernos municipales, nacionales y extranjeros 
podrían apoyar mejor a las familias de bajos ingresos para adaptarse 
al cambio climático y recuperarse de sus impactos.

REPRESENTACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

1.  ¿Cómo se compara la representación del cómic de las personas 
afectadas por el cambio climático con la de los medios de 
comunicación convencionales?

2.  Si crearas un cómic sobre el cambio climático, ¿quiénes serían  
tus personajes principales? ¿Por qué?

3.  Si crearas un cómic sobre el cambio climático, ¿qué te gustaría  
que el lector se llevara de él? ¿Por qué?
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Muchas personas nos han preguntado por qué hemos decidido publicar 
nuestra investigación en forma de cómic. A continuación, compartimos  
un puñado de razones para hacerlo

Construcción de representaciones éticas de las personas

La cultura popular, tal y como se muestra en la televisión, el cine, las redes 
sociales o las noticias, a menudo no representa bien a las personas, los 
lugares y las culturas. Esto es especialmente cierto en las representaciones 
visuales de las personas con bajos ingresos afectadas por el cambio 
climático. Con demasiada frecuencia se homogeneiza a las personas 
en grupos como “víctimas indefensas” que carecen de rasgos distintivos 
o de personalidades o experiencias únicas. Los cómics, al centrarse en 
las narraciones basadas en los personajes, son capaces de desarrollar 
personajes tridimensionales con personalidades, emociones y experiencias 
personales únicas de las personas sobre las que trata su investigación. 
De este modo, los cómics permiten dar a conocer la voz, la identidad y 
la personalidad de las personas en su investigación, lo que a menudo no 
es posible a través de los medios de comunicación convencionales o los 
enfoques tradicionales de difusión de la investigación, es decir, los artículos 
de revistas. Los cómics permiten “jugar” con el tiempo, ilustrando las 
experiencias pasadas de las personas, así como sus aspiraciones y sueños 
orientados al futuro. También permiten moverse rápidamente a través de la 
experiencia de un personaje, saltando horas, semanas, meses o incluso años 
en el tiempo, lo que permite abarcar mucho terreno a la hora de narrar.

Hacer más participativa la investigación

Los cómics ofrecen lo que consideramos una oportunidad más participativa 
para que los que toman parte en la investigación influyan y comprendan  
el trabajo de los académicos. Un cómic puede ser mucho más útil para  
los participantes en la investigación que un informe de investigación,  
un libro o un artículo de revista.  

Cuando la gente puede “verse” literalmente en un cómic, se involucra al 
instante. Según nuestra experiencia, las personas que viven en los barrios 
donde realizamos la investigación se sienten más cómodas dando su opinión 
sobre cómo se representan los acontecimientos, las perspectivas y las 
personas en una forma de narración visual que en un artículo académico  

RAZONES PARA ILUSTRAR GRÁFICAMENTE  
LA INVESTIGACIÓN

o en el capítulo de un libro. Aunque el diálogo no incluye citas directas, estas 
historias ilustradas se basan en los testimonios directos de los participantes en 
la investigación sobre su experiencia vivida con el cambio climático

Por último, hay algo en el carácter físico y la durabilidad de un cómic 
impreso que confiere legitimidad y longevidad a la investigación que 
presenta. No se perderá en algún lugar de la interminable Internet ni 
quedará atrapado tras el muro de pago de una revista académica,  
sino que podrá encontrarse en una estantería para que lo descubran  
las generaciones futuras.

Enseñar de forma atractiva e innovadora

Los cómics ofrecen nuevas vías pedagógicas que pueden contribuir y 
apoyar la enseñanza tradicional a partir de textos académicos. Los cómics 
combinan el poder de la investigación con los elementos estéticos únicos 
del cómic como arte secuencial, utilizando páginas, paneles, elementos 
visuales, diálogos, subtítulos y letras para contar la historia. Construyen 
personajes fuertes que impulsan la narración sin ser demasiado intrusivos.  
Los cómics también utilizan el medio visual para expresar elementos 
ambientales no humanos de una forma no excesivamente didáctica.  
Este enfoque hace que los cómics sean excelentes para el análisis crítico, 
ya que los lectores pueden utilizar su comprensión más amplia de las 
teorías, conceptos e ideas que aprendieron en clase o en otros lugares 
para desentrañar las imágenes, los diálogos y las narraciones de las historias. 
Además, dada la creciente alfabetización visual de los estudiantes, existe  
un creciente deseo de parte de los estudiantes por materiales de 
aprendizaje más visuales en todos los grupos de edad.

Liberación de la creatividad interior

Los cómics también ofrecen oportunidades para que los investigadores 
trabajen de forma más creativa. Los investigadores y los dibujantes de 
cómics ya no se encierran en una habitación a solas escribiendo durante 
horas, sino que pueden compartir, empujar, tirar y comprometerse según  
sea necesario en la búsqueda de una representación visual de la 
investigación. Este proceso ha sido un desafío y emocionante en partes 
iguales. Ha planteado cuestiones sobre lo que hay que dejar fuera, lo que 
funciona como narrativa y estética, pero también sobre cómo garantizar 
la integridad de la investigación y de los representados. Para ello, es 
importante trabajar con un artista que sea sensible a los resultados de la 
investigación, pero que también tenga la habilidad y la intuición para saber 
qué funciona visualmente.
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Cuando hablamos del cambio climático, a menudo utilizamos ideas 
abstractas como “el planeta se está calentando”, “el nivel global del mar 

está subiendo” o “las lluvias son cada vez más difíciles de pronosticar”. 
Pero, ¿cómo afectan estos cambios el día a día de las familias 

“promedio” de todo el mundo?

En “Historias cotidianas del cambio climático” viajarás a Bangladesh, 
Sudáfrica, Bolivia, Puerto Rico y Barbuda para descubrir cómo viven 

las familias los impactos del cambio climático y sus estrategias de 
adaptación y recuperación.

Las historias se basan en la investigación de  
Adeeba, Gemma y Gina.


