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La pequeña revolución de Vyshnavi
Guía dirigida a alumnado y profesorado de ciclo medio y superior de educación 

primaria. 

 Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 13. Acción por el clima.

 Enlace al vídeo: https://vimeo.com/788658078

 Duración: 9:26 minutos.

 Ubicación, año: Malyavantham, Anantapur, Andhra Pradesh, India. 2022.

  Competencias: comunicativa lingüística audiovisual, del tratamiento de la 

información y competencia digital, en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico, social y de la ciudadanía.
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Sinopsis

Un día, el hermano de Vyshnavi enferma porque ha comido unas 
galletas del suelo en un entorno muy contaminado. A partir de ese 
momento, Vyshnavi decide iniciar una pequeña revolución en  
el pueblo para intentar revertir la situación. La pequeña revolución  
de Vyshnavi es la historia de una niña que logró mejorar su entorno 
con la ayuda de su comunidad.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
El 25 de septiembre de 2015, los 193 países que forman 
parte de las Naciones Unidas se marcaron 17 objetivos 
que tendríamos que alcanzar antes del año 2030. 
Estos objetivos se denominan Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), y proponen mejorar el mundo 
mediante retos tan importantes como erradicar la 
pobreza, luchar contra las desigualdades y poner freno 
al cambio climático, entre otros. 

Más información en: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es
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ODS 13. Acción por el clima
El cambio climático está afectando a todos los países del mundo. Los países en 
desarrollo son los más perjudicados por este cambio. Las emisiones que se producen 
en un punto del planeta tienen consecuencias directas en otras zonas del globo. India 
es el tercer emisor mundial de gases con efecto invernadero por detrás de China 
y Estados Unidos y ha registrado en los últimos años un aumento de fenómenos 
atmosféricos extremos como inundaciones y sequías. Las consecuencias se traducen 
en la pérdida de las cosechas por culpa del calentamiento global. 

Revertir esta situación es un reto global que requiere que toda la comunidad internacional se 
implique y tome acciones colectivas urgentes.

En la India rural donde trabaja la Fundación Vicente Ferrer llueve muy poco y hay 
mucha sequía. Para combatirla la Fundación reparte agua para consumo humano y 
animal en los pueblos gravemente afectados por la sequía. También se han impulsado 
diferentes acciones por el cambio climático: se han plantado más de 100.000 árboles, 
se han construido estructuras hídricas de almacenamiento de agua para riego y se han 
creado humedales con microorganismos que actúan como agentes potabilizadores 
para la reutilización del agua.
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Reflexión
Una vez hayáis visto el vídeo, reflexionad en torno a las siguientes preguntas:

1.  En el vídeo vemos que la Fundación Vicente Ferrer da consejos sobre cómo 
llevar una vida más respetuosa con el medio ambiente. ¿Se os ocurren 
algunos?

Todas las personas podemos reducir nuestro impacto en el mundo y por eso 
os proponemos diferentes ideas para llevar una vida más sostenible.

• Reducir, reutilizar y reciclar al máximo, usando los contenedores 
correspondientes. Hay que depositar cada residuo en el contenedor 
correcto. Además, si separamos el orgánico del resto de residuos, nos 
puede servir para hacer compost para los cultivos. Es tan importante 
reciclar correctamente como no usar más recursos de los necesarios e 
intentar aprovechar al máximo todo aquello que se pueda reutilizar. En la 
escuela podemos aprovechar mejor el material escolar, como el papel.

• No malgastar recursos y hacer un uso responsable del agua y la luz. Los 
recursos son limitados, por ello es importante que apaguemos la luz si no 
estamos usando una estancia, o que recordemos cerrar el grifo del agua 
mientras realizamos otras tareas y priorizar las duchas cortas a los largos 
baños.
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• Usar criterios de compra verde teniendo en cuenta aspectos que sean 
favorables al medioambiente, como comprar papel reciclado, no utilizar 
plásticos, comprar productos de proximidad, etc.

• Usar medios de transporte alternativos y priorizar los sostenibles, como 
la bicicleta. Es importante priorizar el transporte público en vez del coche, 
y si no es posible intentar compartir transporte con varias personas.

• Procurar hacer poco ruido, ya que el ruido también es perjudicial para 
el medioambiente. La contaminación acústica es un problema grave que 
afecta en el ciclo de la vida de todos los seres vivos.

•  Cuidar la naturaleza y respetar nuestro entorno.

• Usar productos de limpieza no tóxicos y priorizar los ecológicos y 
orgánicos. ¿Sabéis cómo distinguirlos? Por las etiquetas de los envases.

• Informar cuando detectemos fugas de agua, para arreglarlas.

2.  El pueblo de Vyshnavi tiene diferentes problemas que afectan al 
medioambiente, ¿recordais cuáles son?

• Mala gestión de residuos. India tiene un uso de plásticos per cápita 
relativamente bajo (11 kilogramos al año, frente a 109 kilogramos al año en 
los Estados Unidos), pero con una población de más de 1.300 millones de 
personas, se traduce en más de 550.000 toneladas de residuos plásticos 
que llegan al océano cada año. Pese al consumo relativamente bajo de 
plásticos en la India, ni se recoge ni se recicla casi el 40 por ciento de los 
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residuos plásticos del país. Acaban contaminando las fuentes de agua y el 
suelo, incluidas las tierras agrícolas, y los animales callejeros lo consumen, 
como algún que otro elefante o las vacas sagradas de la India.

• En el pueblo de Vyshnavi no hay baños y por eso la gente tiene que hacer 
sus necesidades en la calle. ¿Qué consecuencias tiene eso para la aldea y 
sus habitantes?

 La defecación al aire libre conlleva nefastas consecuencias para el 
medioambiente, la salud pública y la seguridad. Los retretes son 
indispensables por tres motivos: evitan la contaminación de las aguas, 
previenen la transmisión de enfermedades y disminuyen el riesgo de 
ataques a mujeres en el momento que se aíslan de zonas concurridas en 
busca de privacidad.

• La aldea de Vyshnavi también tiene un grave problema de sequía, ¿qué 
hace la gente de la aldea para combatirla? Para tratar de paliar la difícil 
situación medioambiental a causa de la sequía y la desertificación han 
instalado aspersores y sistema de riego por goteo; y han comenzado a 
reforestar para reverdecer la zona, plantando en las colinas desiertas.

 ¿Creéis que este problema también afecta a nuestro país?
 Durante el año 2022, ha habido hogares en España en los cuales, al abrir 

el grifo, no salía agua, así como ciudades que han tenido que recibir agua 
a través de camiones cisterna. ¿Sabéis a qué se debe? Podéis buscar 
información y noticias en Internet acerca de la sequía y las restricciones 
para prevenir y paliar sus consecuencias. 
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 Las consecuencias de la sequía afectan todos los campos de la vida 
humana: los ecosistemas, los cultivos y la cadena alimentaria, la 
generación de energía, los procesos de producción, la salud y la higiene 
personal, etc. La falta de lluvia junto con el aumento de las temperaturas 
hace que se reduzcan las reservas de agua, y por ello las autoridades han 
puesto en marcha restricciones como cortar el suministro de agua durante 
ciertas horas al día para así ahorrar agua. ¿Qué otras medidas se pueden 
tomar, a nivel personal, para preservar el agua?

-  Reducir el uso de agua para actividades lúdicas, como las piscinas, 
juegos de agua, riego de jardines, lavado de vehículos, etc.

-  Evitar el despilfarro de agua durante las actividades de higiene 
personal y cocina, por ejemplo, cerrando el grifo cuando no se está 
utilizando el agua, duchándose en lugar de bañándose, poniendo 
la lavadora y el lavavajillas cuando estén llenos, etc.

-  Reciclar y reutilizar el agua en la medida de lo posible, por ejemplo 
aprovechando el agua fría que sale antes de la caliente para regar.
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Actividad complementaria 
Sensibilización sobre el cambio climático  
y recogida de residuos

• Finalidad: Convertir al alumnado en agentes activos por el

 medioambiente de su comunidad. 
 

• Duración:  3 horas de clase. 

• Material necesario: Bolsas de basura y guantes. Cartulinas,

 rotuladores o impresora. Acceso a internet. 
 

• Desarrollo de la actividad: En esta actividad os convertiréis

 en agentes activos por el medioambiente. 
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Primera parte
Conectándonos a internet, realizaremos una pequeña investigación acerca del 
incremento de fenómenos meteorológicos extremos (incendios, inundaciones, 
sequía, olas de calor, etc.) que están ocurriendo en diferentes partes del planeta. 
Con los rotuladores, escribiremos los titulares más llamativos en un mural y 
cuando esté finalizado, buscaremos un lugar visible en el centro educativo para 
colgarlo, para que así el resto de alumnado y profesorado pueda verlo.
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Segunda parte
Vamos a elegir un día para recoger residuos en un parque o bosque cercano a la 
escuela. Entre toda la clase, elegiréis un parque o bosque cercano a la escuela 
para recoger residuos. Os pondréis guantes y recogeréis los residuos en bolsas de 
basura, separándola correctamente.
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Tercera parte
Por grupos de 3 o 4 alumnos/as crearéis carteles para concienciar sobre la 
importancia de preservar el medio ambiente y los colgaréis en la escuela y en los 
comercios de vuestro barrio o pueblo.



Más información en:

www.fundacionvicenteferrer.org

Sobre la Fundación Vicente Ferrer 
Desde la Fundación Vicente Ferrer (FVF) trabajamos en el sureste de la India  

para mejorar las condiciones de vida de las comunidades en riesgo de exclusión.  
Implicamos a los grupos más desfavorecidos para garantizarles una vida digna  
y oportunidades de futuro a través de proyectos de educación, sanidad, hábitat  

y ecología, teniendo especialmente en cuenta a los colectivos vulnerables,  
como son las mujeres y las personas con discapacidad.

Síguenos:

http://www.fundacionvicenteferrer.org
http://www.fundacionvicenteferrer.org
https://www.facebook.com/fundacionvicenteferrer
https://www.instagram.com/fvicenteferrer/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-n-vicente-ferrer/
https://twitter.com/FVICENTEFERRER
https://www.youtube.com/user/fundvicenteferrer
https://vimeo.com/fundacionvicenteferrer

