
Global Sustainability: Social issues Useful vocabulary

el apoyo support

la ayuda humanitaria humanitarian aid

el banco de alimentos food bank

la campaña campaign

el comercio justo fair trade

la crisis económica economic crisis 

el gobierno government 

el hambre hunger, starvation 

la inmigración immigration

la organización benéfica charity 

la pobreza poverty

los refugiados refugees 

los sin techo/sin hogar the homeless

la tienda con fines benéficos/la 
tienda solidaria 

charity shop

el trabajo voluntario voluntary work

los derechos humanos human rights

la desigualdad inequality

la guerra war

la hambruna famine

el paro unemployment

la salud health

Me preocupan mucho los problemas sociales I am very worried about social problems.

Lo más importante es ayudar a los demás The most important thing is helping other people.

En mi opinión hay demasiada pobreza en el mundo In my opinion, there is too much poverty in the world.

Me gustaría que hubiera paz en el mundo I would like there to be peace in the world.

Es esencial ayudar a los países en vías de desarrollo It’s essential to help developing countries.

La crisis económica ha afectado a millones de personas The economic crisis has affected millions of people.

Es un gran problema a nivel mundial que afecta a muchos 
países 

It’s a big problem on a world level which affects many countries.

Desgraciadamente, tengo que reconocer que no hay una 
solución fácil 

Unfortunately, I have to recognise that there isn’t an easy 
solution.

Muchos países se enfrentan a graves problemas sociales Many countries face serious social problems.

¿Cuál es el problema social que te preocupa más? Considero que la situación más urgente es …

¿Cuál es tu organización benéfica preferida? Prefiero … porque es una organización que ayuda a … en mi opinión es 
importante porque …

¿Qué se puede hace para resolver el problema de la 
pobreza?

Me parece que es esencial donar dinero, ropa y alimentos. Además, el 
gobierno debería …

¿Es importante ayudar a los demás? Creo que es necesario ayudar a los demás porque hay millones de 
personas que necesitan nuestra ayuda y nuestro apoyo, por ejemplo …

Háblame de una cosa que hiciste recientemente 
para apoyar una causa.

La semana pasada doné dinero a una organización benéfica … ayudé/
apoyé/hice/recaudé fondos …

¿Qué vas a hacer en el colegio para recaudar 
fondos? 

Vamos a organizar muchos eventos benéficos, por ejemplo, una venta de 
pasteles y …

¿Qué te gustaría hacer para ayudar a los demás? Me gustaría trabajar como voluntario/a porque … tengo la intención de 
ayudar/apoyar/recaudar fondos …

además furthermore/what’s more

así que so/therefore 

aunque although 

mientras while/meanwhile 

por lo tanto therefore

sin embargo however

también also

Useful connectives

apoyar to support promover to promote

ayudar to help recaudar fondos to raise money

defender to defend sobrevivir to survive

donar (dinero) to donate (money) subvencionar to subsidise

mejorar to improve vivir to live

ofrecer to offer 

Useful verbs

Use si + present tense followed by future or 
immediate future e.g. si tengo tiempo, haré trabajo 
voluntario (If I have time, I will do voluntary work).

For a more complex structure, use si + imperfect 
subjunctive followed by conditional e.g. si fuera 
primer ministro, crearía mas puestos de trabajo (If I 
was prime minister, I would create more jobs).

Si sentences


