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Objetivo

El objetivo de este manual es informar al lector acerca de los 
impactos que está generando la guerra entre Rusia y Ucrania. Con 

esta información se busca expandir el conocimiento de las 
consecuencias que actos como estos pueden dejar en el mundo de 

manera tanto ambiental como económica y social. Es un tema 
importante en el mundo que se debe conocer tanto para estar 

informados como para también concientizar acerca de las 
consecuencias que las guerras pueden traer. 
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Impactos
Económicos



● Según la OMC, el impacto económico más 
inmediato del conflicto en Ucrania ha sido el 
fuerte incremento de los precios de los 
productos básicos. 

● La invasión rusa de Ucrania este año ha 
provocado crisis humanitarias, migratorias y de 
refugiados en gran escala, 

● También ha añadido riesgos de deterioro en la 
economía mundial que aún tiene problemas con 
la pandemia de COVID-19. 

(Ratha, D., 2022)



● Tiene efectos negativos para Ucrania porque el país tiene que 
invertir miles de millones para financiar la guerra. 

● El país también tendrá que invertir miles de millones, para 
reparar el país. 

● Rusia también está gastando miles de millones para financiar la 
guerra, Además, el país está sufriendo sanciones extremas, casi 
sin precedentes. Los bancos, las grandes empresas e incluso el 
Estado ruso,  están sometidos a sanciones muy severas y 
aparentes. 

(Ratha, D., 2022)



Impactos
Sociales



El número de migrantes 
internacionales disminuyó en 
Ucrania  de alrededor de 286 

millones en 2022.

1. Causa de  interrupción de  exportaciones a 
otros países.

2. Posible destrucción de reservas petroleras.
3. Posibles dificultades para mantener los 

cultivos por parte de Ucrania y Rusia se 
quede sin aliados. 

(Acción Contra el Hambre, 2022)



(Acción Contra el Hambre, 2022)



Impactos
Ambientales



La guerra en Ucrania contribuye de 
manera significativa al cambio 

climático y al deterioro del medio 
ambiente.

Esto se debe a los bombardeos y los 
enfrentamientos que como efecto dejan 
afectados suelo, agua y salud publica.

(Green European Journal, 2022)



¿A qué se debe que la guerra pueda resultar en catástrofe 
ambiental en Ucrania?

El legado de la industria pesada 
soviética ya era una catástrofe 

para la salud pública.

La invasión rusa amenaza 
con destruir los sistemas 

naturales.

La guerra se está dando en sus 
mayores partes en lugares 

sumamente Industrializados.

(Green European Journal, 2022)



Impactos Ambientales en Rusia

Pérdida de ecosistemas

Pérdida de suelos fértiles y 
medios de vidaContaminación persistente

Los daños medioambientales a largo plazo causados por la guerra pueden ser numerosos: 

(Green European Journal, 2022)



Miedos nucleares
Existe un gran miedo que lo que pasó en Chernobyl se vuelva a repetir, este miedo 

tiene fundamentos por las siguientes razones:

Cuando las tropas rusas 
atravesaron la zona de 

exclusión de la central nuclear 
de Chernóbil, los niveles de 

radiación gamma se dispararon.

El 9 de marzo se perdió 
comunicación con la planta de 

Chernobyl.

El 10 de marzo, un ataque aéreo 
cortó el suministro eléctrico del 
centro de investigación nuclear 
“Source of Neutrons”, situado en 

Járkov.

(Green European Journal, 2022)



(Green European Journal, 2022)

Tanques rusos dispararon y 
causaron daños en los reactores de 

la central nuclear de Zaporiyia, 
dejándolos inoperativos y 

desconectandose de la red eléctrica.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) comunicó que los 
niveles de radiación en todos los reactores operativos ucranianos eran 

normales. 

Aun así, no hay ninguna manera de confirmar los datos y la seguridad de las 
centrales nucleares en los alrededores de la línea de combate sigue estando 

comprometida.

https://www.iaea.org/


Impactos Ambientales Internacionales

Aunque sabemos que a la larga un conflicto bélico contamina a 
todos los países por igual, los países más afectados serían Rusia, 

Bielorrusia, Moldavia y gran parte de Europa del Este.

(Green European Journal, 2022)



Impactos 
Industriales



Tras la agresión militar del presidente Putin en Ucrania, empresas empezaron a 
suspender sus actividades, esto afectó de una manera contundente su economía.

Estas empresas fueron:

● Apple
● Jaguar Land Rover
● H&M
● Burberry
● Inditex (dueña de marcas como Zara, Bershka o Pull&Bear)
● energía BP
● Shell 
● ExxonMobil
●  Equino

(BBC News Mundo, 2022)



En la Unión 
Europea se han 

incrementado los 
precios de la 

energía.

Disminución de 
materias primas 
que producen 

Rusia y Ucrania.

La UE ha recortado su 
previsión de 

crecimiento económico 
del 4 % al 2,7 % para 

este año y del 2,8 % al 
2,3 % para el próximo. 

(Lloyd, 2022)

Afectaciones internacionales



(Foro Económico Mundial, 2022)



(Foro Económico Mundial, 2022)



(Foro Económico Mundial, 2022)



Ejercicios 

El impacto económico inmediato 
en Ucrania fue la recesión.01
a) Verdadero
b) Falso 

¿Qué país está sufriendo 
sanciones económicas?02

a) Ucrania
b) Rusia
c) Bielorrusia  

¿Cuántas personas han huido de 
Ucrania?03
a) Mas de 15 millones
b) Mas de 14 millones
c) No pueden huir

¿Por qué la guerra podría acabar 
en catástrofe ambiental?04

a) Se lleva a cabo en lugares 
industrializados

b) Legado de la industria pesada 
soviética

c) Rusos amenazan destruir 
sistemas naturales

d) Todas las anteriores



Ejercicios 

La guerra entre Rusia y Ucrania 
no tiene ningún riesgo nuclear.05

a) Verdadero
b) Falso 

El siguiente es un país que 
tendrá impactos ambientales por 
la guerra:

06
a) Bielorrusia 
b) Mexico 
c) Chile 

Escribe 3 ejemplos de empresas 
que abandonaron Rusia:07

Una afectación internacional 
incluye el alza del precio de la 
energía en la Unión Europea. 

08
a) Verdadero
b) Falso



Ejercicios 

1. Falso
2. b)
3. b)
4. d)
5. Falso
6. a)
7. Apple, Shell, Burberry, entre otras.
8. Verdadero

Respuestas



Video de 
Apoyo

http://www.youtube.com/watch?v=wKxPuDvD714


Video de 
Apoyo

http://www.youtube.com/watch?v=zcPj4eEnhyM


Video Explicativo

http://www.youtube.com/watch?v=j-2U9oO3Hhw


Conclusión
Tras analizar el impacto que está teniendo la 
guerra entre Rusia y Ucrania, es claro que las 
consecuencias no solo se mantienen dentro 
de los países involucrados, sino que también 
están llegando a derramar internacionalmente. 
Con este conocimiento se puede hacer mayor 
conciencia acerca de lo que está pasando en 
el mundo y tratar de ayudar en cualquier 
manera posible y que también sirva como 
lección para no repetir la historia.
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