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Movimientos Sociales y Cooperativismo -4TO AÑO- 2021 

Curso: Primera División. Lunes 15.30 a 17.20hs. 

Docente: Prof. y Lic. Franca Esperanza Bonifazzi 

Contacto: profefrancabonifazzi@gmail.com /0341-155894808 

Carga horaria: 2 hs. semanales 

TP N° 8 Trabajo Práctico: Capitalismo y cambio climático 

Leer las dos noticias y responder. 

1. ¿Qué relación tiene el capitalismo con el cambio climático? 
 

2. ¿Por qué el cambio climático surge con la primera revolución industrial y no antes? 
 

3. ¿En qué se basan las dos estrategias del capitalismo ante el cambio climático y el 

calentamiento global? 

4. ¿Por qué las grandes empresas invierten grandes sumas de dinero en campañas? ¿Cuál 

es la finalidad de las mismas? 

5. Los efectos del cambio climático pueden beneficiar a determinadas empresas, ¿a cuáles 

y por qué? 

6. ¿A qué se le denomina “Capitalismo verde? ¿Qué consecuencias trajo? 
 

7. ¿Qué soluciones proponen para disminuir el cambio climático? 
 

8. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? ¿Cómo nos afectan? 
 

9. Para ustedes, ¿Quién o quiénes son los responsables de la situación ambiental que 

vivimos? ¿Por qué? 

10. Luego de leer estas noticias, ¿Crees que podemos cambiar el nivel de contaminación 

desde lo individual? en el caso de responder si, ¿Cómo?, en el caso de responder no, ¿Por 

qué? 

11. Greta Thunberg es una joven activista, el 23 de septiembre de 2019 dio un discurso en 

la ONU. Ver el siguiente video, investigar y responder: 

❖ ¿En qué consiste su lucha? ¿Cuándo comenzó? 

❖ ¿Qué impacto tuvo en la sociedad? 

❖ Hacer un cuadro con las críticas favorables y desfavorables que tiene su lucha. 
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ElDiarioEs (2019/09/23) Greta Thunberg en la ONU: “Yo no debería estar aquí, me habéis 

robado mi juventud” [Archivo de video]. Recuperado de https://youtu.be/I-XGJ9Y5CnE 
 

12. Realizar un informe final relacionando las últimas dos clases, pueden agregar toda la 

información que conozcan (investigar o que hayan visto en otras materias). 

Además deben agregar el impacto que ustedes creen que tiene la pandemia por COVID-19 

en el ambiente, el cambio climático y las empresas. Guía de palabras que no pueden faltar: 

desarrollo sostenible, recursos naturales, bienes comunes, capitalismo, cambio climático, 

consecuencias, covid-19 efectos 

https://youtu.be/I-XGJ9Y5CnE

