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Se han producido inundaciones que han 
generado una crisis humanitaria.

 Las zonas empobrecidas del planeta no 
disponen de infraestructuras adecuadas 

para resistir los desastres naturales 
(tifones, terremotos...). Además, las 
personas pobres a menudo se ven 

abocadas a vivir en zonas más vulnerables 
y peligrosas.

¿Sabías que el 90% de los desastres 
provocados por fenómenos 

meteorológicos (inundaciones, tormentas, 
olas de calor, sequías…) se deben al 

cambio climático?

Una subida prolongada del precio de 
los alimentos ha generado 

hambrunas en regiones 
empobrecidas del mundo.

 La volatilidad de los precios de los 
alimentos (subidas y bajadas debida a la 
especulación financiera) afecta tanto los 

pequeños agricultores como a los 
consumidores pobres y los hacen más 

vulnerables aun a la pobreza.

Diversos fenómenos provocados 
por el cambio climático (sequías, 

lluvias torrenciales...) han 
provocado la pérdida de cosechas y 

graves hambrunas en las zonas 
afectadas. Las consecuencias están 

siendo nefastas: muertes, 
enfermedades, personas 

desplazadas...
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Estalla un nuevo conflicto bélico 
que genera una crisis humanitaria 

con las siguientes consecuencias: 
muertes, abusos y vulneración de los 
Derechos Humanos, desplazamientos 

forzados de personas, hambrunas, 
enfermedades, destrucción, expolio...
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Una enfermedad que causaba grandes 
pérdidas humanas en países pobres se 

ha extendido provocando una 
epidemia mundial.

El actual modelo investigador de la 

industria farmacéutica que sólo persigue 

beneficios económicos, desincentiva la 

búsqueda de cura de enfermedades que 

afectan exclusivamente a países 

empobrecidos.


