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1.1. Introducción Entrepueblos

1

Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte es una asociación independiente y laica. Entrepueblos nace en Marzo de 1988 impulsada por los
Comités de Solidaridad con América Latina que desde la década de los
70 constituían un movimiento de solidaridad que ha venido acompañando
y apoyando a los procesos de lucha popular en Nicaragua, El Salvador y
Guatemala, y posteriormente contra el bloqueo de Cuba, y contra las violaciones a los derechos humanos en México, Colombia o Perú. Desde su
nacimiento esta asociación ha anclado sus raíces en el contacto y conocimiento con personas y realidades que demandan esfuerzos de denuncia y
justicia para sus pueblos y comunidades.
Para ello se promueven acciones emancipadoras en nuestro entorno y
se apoya las que se desarrollan en los países empobrecidos, incidiendo
en la crítica al modelo de sociedad capitalista, denunciando las causas
que generan empobrecimiento, marginación y degradación ambiental. Se
acompañan los procesos de los movimientos y organizaciones sociales internacionales, mediante estrategias conjuntas para la creación e impulso
de “redes sociales” en el “Norte” y en el “Sur”.

INTRODUCCIÓN

Se busca promover alternativas económicas y sociales viables, crear espaEKQUFGTGƃGZKÏP[FGCEEKÏP[EQQRGTCTCVTCXÅUFGNCTGNCEKÏPFKTGEVCEQP
organizaciones locales de base.
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Todo ello desde la idea de justicia social, buscando la equidad
en las relaciones sociales y entre los pueblos, e intentando
mantener el mayor grado posible de consenso que permita
participar en movimientos sociales amplios de coordinación
de esta acción transformadora.

problemas, que sirva para poder entenderlo mejor e intervenir en él. Educación por lo que supone de proceso dialéctico, de descubrimiento y
conocimiento permanente; Emancipatoria por su sentido liberador y de
cambio de una situación de opresión, recuperando la propia capacidad
de autodeterminación sobre la realidad; Global por la interconexión de
problemas, ámbitos y escalas en el que estos se dan.

Cómo entendemos la educación desde Entrepueblos
Ejes transversales del trabajo de Entrepueblos
Desde Entrepueblos, entendemos la educación, según enuncia Pablo Freire, como un acto de conocimiento y un proceso de acción transformadora que se ejerce sobre la realidad.
Trabajamos el área de Educación Emancipatoria, tanto desde
la educación formal como de la no formal, a través de la elaboración de programas, unidades didácticas, talleres de formación, publicaciones, exposiciones y actividades públicas,
EQPGNƂPFGCRQTVCTCNCGFWECEKÏPKPVGITCNFGNCURGTUQPCU
NCEQORTGUKÏPFGHQTOCKPVGTTGNCEKQPCFCUKIPKƂECVKXC[ETÉVKEC
de los fenómenos locales, nacionales e internacionales.
La Educación Emancipatoria y Global la concebimos desde
'PVTGRWGDNQU EQOQ WPC PWGXC OCPGTC FG TGƃGZKQPCT UQDTG
las experiencias y las ideas, una forma de mirar el mundo y sus

'PNQUÖNVKOQUCÍQUUGJCPFGƂPKFQRCTCNGNCOGPVGFQUGLGUVTCPUXGTUCNGU
OW[KORQTVCPVGUGPGNVTCDCLQFG'PVTGRWGDNQUSWGFCPKFGPVKFCF[ƂPClidad a las distintas áreas temáticas planteadas.

- La equidad de género, que busca confrontar al sistema patriarcal o sistema sexo-género, que es un complejo entramado de prejuicios,
valores, actitudes, normas y relaciones desiguales de poder (legitimación
de abusos, privilegios, discriminaciones, exclusiones), que se ha venido
perpetuando a lo largo de la historia, evolucionando, adaptándose y haciéndose funcional a las diferentes culturas y sistemas socioeconómicos
dominantes, pero manteniendo siempre, en mayor o menor medida, la
posición subordinada de las mujeres.
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Esta interacción social hombre-mujer se rige por relaciones
de poder. Por tanto, el enfoque de género no es asimilable
a una cuestión de mujeres, ni intranscendente en relación a
otras variables, como la etnia, clase social o la edad.
La lucha por la equidad de género y el empoderamiento de
las mujeres tiene que estar inspirada por el impulso vital, ético y político de los feminismos.
La transversalidad se fundamenta en que ningún aspecto de
la realidad económica y social es ajeno a las mujeres, por lo
que, el análisis de las diferentes realidades en su conjunto e
integridad ha de contemplarse también desde la perspectiva
QNCÏRVKECSWGUGFGTKXCFGEQPQEGTNCUKVWCEKÏPGURGEÉƂECFG
éstas y de las relaciones de género existentes.

- La incidencia social y política, y organización popular,
entendida como la organización y la movilización social, de
forma que se hagan posibles nuevas formas de participación
y toma de decisiones colectivas, libres, democráticas e incluyentes, es decir, que permita un empoderamiento de los sectores populares, y así cambiar las relaciones de poder.
Cualquier estrategia de incidencia política con vocación de
transformación social requiere en primer lugar un trabajo de

sensibilización, concienciación, organización y autogestión de base. Desde Entrepueblos, tenemos en este nivel de intervención la educación popular y emancipatoria como nuestro referente. Un segundo nivel de intervención es la promoción y el fortalecimiento de redes de organizaciones
y/o movimientos sociales, empezando por lo local, y siguiendo por lo nacional, regional e internacional.1
La aplicación de los ejes transversales en el caso de la presente guía didáctica, se dirige a que el alumnado pueda aprender conocimientos sobre
NC RTQDNGO½VKEC CODKGPVCN [ UQEKCN SWG TGƃGLC NC IWÉC EQORTGPFKGPFQ C
su vez, la relación que esta problemática tiene con las desigualdades de
género y la relación de subordinación y poder del hombre sobre la mujer.
Así también se hará hincapié en la valoración del rol y trabajo de distintas
mujeres en el planeta, que proponen modelos diferentes de relación entre
los seres humanos y la naturaleza. Todo esto, buscando dotar al alumnado de herramientas que le permita entender la situación de crisis desde
una perspectiva multidimensional, y que este conocimiento se canalice
hacia la acción participativa y transformadora de las diferentes realidades.


'ZVTCÉFQFG'PVTGRWGDNQU2TKPEKRKQU%TKVGTKQU[1DLGVKXQUFGPWGUVTC#EEKÏP5QNKFCTKC/CT\Q
/CT\Q 2TQTTQICFQJCUVCOC[QFG
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2.1. Presentación del material

2
JUSTIFICACIÓN

Esta guía didáctica es un proyecto interdisciplinar sobre los límites del
crecimiento, que tiene como objetivo ayudar a integrar en los currículos
de secundaria, bachillerato y educación permanente de adultos, el estudio de la crisis energética a la que nos estamos enfrentando, y la insostenibilidad del paradigma del crecimiento presente en nuestro sistema
económico y social. A partir de la exposición de 12 paneles informativos
titulada “Los límites del crecimiento” y elaborada por Grupo de Energía
y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid, Entrepueblos y
Ecologistas en Acción.
La exposición está guiada por tres personajes, que muestran tres actitudes ante la vida: la Ciudadanía, consciente de los recursos limitados,
y ávida de conciencia crítica; el Dormilón, que pasa de todo; y el Pensamiento único, la mentalidad neoliberal. Estos personajes nos acompañan
a lo largo de los 12 paneles. Las actividades didácticas al igual que lo
paneles giran en torno a los siguientes temas:
1. Los límites del crecimiento
2. La verdadera sostenibilidad
3. Colapsos: no vivimos solos, somos parte de un ecosistema.
4. ¿Qué está pasando con el petróleo?
5. Exprimiendo las últimas gotas. ¿Merece la pena?
6. Nuclear, gas, Carbón, ¿son la solución?
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7. Las renovables son el futuro… pero son limitadas
8. Adiós a la cultura de usar y tirar
9. ¿Qué hacemos con nuestro modelo de vida?
10. De la economía del crecimiento…
11. … a la economía del “buen vivir”
12. ¿Qué puedo hacer yo?

2.2. Contextualización e Introducción de la temática

'PNQUCÍQUGUVWFKQUEKGPVÉƂEQU[CPQUCFXGTVÉCPFGSWGUK
no se hacía nada para evitarlo, el agotamiento de los recursos
nos llevaba directamente al colapso de la civilización humana
en el siglo XXI. A partir de 1985, ya sabemos que hemos traspasado la capacidad del planeta para proveer los elementos
que permiten el estilo de vida y de consumo capitalista.
Ya desde la época de la colonización, el voraz consumo de
recursos, supuso el expolio de los recursos naturales y mineros, y la esclavización de las sociedades indígenas de América
Latina y África, por los países europeos. Hasta la Revolución
Industrial, los seres humanos no consumían tantos recursos
como para sobrepasar la capacidad de carga del planeta y
los ritmos de vida eran los marcados por los ciclos naturales

Los fenómenos globales inducidos por la civilización industrial, han traído ventajas y nuevas posibilidades para la humanidad, pero también han
hecho de nuestro entorno, un espacio cada vez más inseguro, incierto y
peligroso. La destrucción de la biodiversidad se entremezcla con el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación de la atmósfera, el
subsuelo y los mares, así como el aceleramiento de la degradación ecológica provocada por el cambio climático. Además, hay un aumento de las
desigualdades sociales provocadas por el mantenimiento de las relaciones neocolonialistas entre los estados del norte global y los del sur global,
la subordinación y la relegación de la mujer y de colectivos vulnerables del
espacio público de las sociedades patriarcales, y la acumulación de riqueza en manos de unas pocas personas. Por lo tanto, estamos hablando de
una crisis multidimensional, que no solo es económica, como se nos presenta desde el sistema político y los medios de comunicación, sino que es
una crisis de la civilización en su conjunto, una crisis de sostenibilidad de
la vida, una crisis a la que nos ha conducido todo el sistema capitalista con
base en la estructura histórica patriarcal de dominación.
El sistema económico capitalista ha podido tener su desarrollo, mantenimiento y expansión gracias a la explotación desmedida de distintos recursos naturales y humanos a lo largo de todo el planeta. Ya desde hace unas
cuantas décadas, sabemos que ese modelo no se adecúa a las posibilidades reales que brindan los recursos naturales, sobre todo energéticos, de
los que se nutre la maquinaría industrial, entre los cuales el principal de
ellos, el petróleo, se espera que entre en un período muy breve de tiempo
(o incluso ya podría haber entrado), en una fase de decaimiento de la capacidad de sus yacimientos, fenómeno conocido como cenit del petróleo.
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Por lo tanto, la crisis del modelo económico consiste en que
éste es incapaz de sostenerse en los términos y de la forma en
que lo venía haciendo, ya que sabemos que el planeta tiene
unos límites ecológicos.
En este marco, no puede haber sostenibilidad si no existe
equidad, equidad entre las personas y respeto y cuidado de
la naturaleza. Vivimos en un mundo en donde constantemente existen relaciones de explotación, del hombre a la mujer,
de los países enriquecidos a los países empobrecidos, de los
seres humanos a la naturaleza, etc. La crisis de sostenibilidad
del sistema capitalista es la crisis de las desigualdades.

2.3. Causas y consecuencias de esta crisis

Causas:
- Estructura patriarcal de las sociedades. El patriarcado
es un sistema sexualizado, dicotómico y jerarquizado, que divide a las personas entre masculinas y femeninas y al mundo
entre cultura y naturaleza. El hombre es masculino y pertenece a la esfera de la cultura, la mujer es femenina y forma parte

de la naturaleza, de ahí que se sitúe en una condición de inferioridad. En
base a estos parámetros se generan unos roles de los cuales no se pueden
salir, toda aquella persona que lo intente constituye una amenaza para el
sistema y, por lo tanto, será excluida del mismo.

- El modelo neoliberal que domina el espectro político/económico
a nivel planetario fomenta que exista una amplia dependencia de los estaFQUPCEKÏPJCEKCGNRQFGTGEQPÏOKEQ[UQDTGVQFQJCEKCGNUGEVQTƂPCPEKGro. Este modelo se caracteriza por su escasa (o ninguna) preocupación por
el ser humano y por la naturaleza, siendo un depredador de poblaciones
enteras, las cuales tienen únicamente un valor económico productivo, y de
la naturaleza, a la cual solo considera como un mero recurso para la satisfacción de necesidades de consumo.
La aplicación de este modelo conlleva:
- Imposición de la idea del progreso económico como dogma social.
- Imposición del modelo de vida urbana y consumista.
- Tecnología y ciencia abocadas a los intereses comerciales y productivos del capitalismo.
- Utilización de la naturaleza como un recurso al servicio de la humanidad.

119

Consecuencias:

2.4. Alternativas

La humanidad ha traspasado la capacidad de su entorno de
soportar su existencia, debido a su comportamiento antes comentado. Esto trae una serie de consecuencias que no solo la
afectan a ella, sino también a toda la biodiversidad existente
en la Tierra.

Existen alternativas de presente y de futuro, para ello hay que contemplar
una economía basada en el buen vivir y compatible con los límites de la
naturaleza. Nuestra calidad de vida no debe estar ligada al consumo irracional de recursos.
Se analizarán y trabajarán estas alternativas a lo largo de la exposición.

- Agotamiento de los recursos naturales.
- Crisis ambiental: Calentamiento global, agujero de la
ECRCFGQ\QPQFGTTGVKOKGPVQFGNQUINCEKCTGUFGUGTVKƂcación de grandes áreas del planeta, contaminación de
mares, etc.
- Desplazamiento y empobrecimiento de poblaciones
nativas e indígenas en muchas partes del planeta.
- Aumento de la situación de riesgo de exclusión y de
pobreza de las mujeres de los países de la periferia global.
- Escasez de alimentos y de agua potable en gran parte
del planeta, produciendo hambrunas y muertes por desnutrición y enfermedades.
- Extinción masiva de especies animales y vegetales.
Asistimos a lo que se denomina como “6ª extinción masiva del planeta”.
- Aumento de las desigualdades sociales y aumento de
zonas periféricas de pobreza y extrema pobreza.

2.5. Conceptos clave
- Crecimiento y desarrollo sostenible'UVQUEQPEGRVQUUWTIGPCƂnales de la década de los ochenta, en el ámbito de las diversas cumbres y
el establecimiento de las teorías del cambio climático. Aquí lo que se busca es adaptar el modelo industrial/capitalista dominante a los problemas
de escasez y degradación de recursos naturales que se han venido danFQGPNCUÖNVKOCUFÅECFCU/WEJQUCWVQTGUCƂTOCPSWGNCKFGCFGETGEKmiento o desarrollo sostenible es una alternativa a lo que sería la segunda
contradicción del capitalismo, que está relacionada con la degradación el
medioambiente y el agotamiento de los recursos energéticos que sostienen la maquinaría capitalista. De esta forma el desarrollo sostenible, lo
que busca es mantener el actual modelo económico/productivo, adaptándose a las nuevas circunstancias ambientales. Pero este modelo continúa
teniendo una visión cortoplacista de la situación medioambiental, buscando
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soluciones momentáneas al problema, a su vez no tiene presente los aspectos culturales y sociales, que continúan quedando supeditados a los económicos.
- Sustentabilidad: La sostenibilidad no pone los intereses o valores sociales, culturales, políticos y/o económicos de
la humanidad por encima de los derechos de la naturaleza.
Utilizamos el concepto de sustentabilidad, pero desde las Sociedades Sustentables, es decir sociedades que pueden lograr cubrir sus necesidades a través de un manejo adecuado
del entorno natural, logrando su soberanía como sociedad
(soberanía alimentaria, energética...).1

nativas, el desplazamiento de sus tierras autóctonas de los pueblos
indígenas y campesinos, y el gigante endeudamiento de los estados por
este modelo neoliberal depredador. Por esos motivos se entiende, que
los estados enriquecidos o del norte, poseen una deuda ecológica con
los países empobrecidos o del sur, y que el empobrecimiento de estos
últimos es una responsabilidad y una obligación a solucionar por parte de
los primeros, pero dada la relación neocolonial establecida entre el norte
y el sur, los países del norte no se ven obligados a pagarla y continúan
sacando provecho de esta situación, agotando y destruyendo aún más
los recursos naturales del sur.

- Deuda ecológica: El crecimiento y bienestar económico de los países enriquecidos a lo largo de los últimos siglos, ha venido en buena medida gracias a la explotación de
recursos naturales y humanos de los países empobrecidos
(antiguas colonias en la mayoría de los casos). En pos de la
de industrialización y el crecimiento económico, se han degradado y agotado los recursos naturales de estos países,
contaminando suelos y aguas, destruyendo los ecosistemas
autóctonos e implantando nuevos sistemas destructivos para
el medioambiente. Todo esto, sumado al empobrecimiento
de las poblaciones locales, los exterminios de poblaciones

- Huella ecológica: Es un indicador creado por William Rees y Mathis
Weckernagel que sirve para medir: “El área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o ecosistema acuático) necesaria
para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos produciFQURQTWPCRQDNCEKÏPFGƂPKFCEQPWPPKXGNFGXKFCGURGEÉƂEQKPFGƂPKFCmente, donde sea que se encuentre esta área”1. Lo que se busca con este
indicador es poner un coste medioambiental a la producción y al consumo
de bienes. Se presenta de forma simple y reducida no sólo la cantidad de
recursos consumidos o los desechos producidos, sino también la capacidad del medio de producirlos, de absorberlos o de regenerarlos. Se tiene
en cuenta la capacidad de carga local, aunque hay otros aspectos que no
se recogen con este indicador: la contaminación del suelo, del agua, de la
atmósfera (a excepción del CO2), la erosión, etc.

1


9CEMGTPCIGN/4GGU9  1WTGEQNQIKECNHQQVRTKPVTGFWEKPIJWOCPKORCEVQPVJGGCTVJ
0Q 0GY5QEKGV[2WDNKUJGTU

SOCIEDADES ECOLÓGICAMENTE SUSTENTABLES. Acción Ecológica
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- Biomimesis: Este es un concepto que busca que los
sistemas de producción de las personas, busquen imitar a los
SWGJC[GPNCPCVWTCNG\CEQPGNƂPFGSWGUGCPEQORCVKDNGU
con la biosfera y generar un sistema sostenible de verdad.

terremoto de Lorca del 2011. El Fracking permite superar momentáneamente los problemas del pico del petróleo, pero lo hace a unos costes
medioambientales enormes en la actualidad y posiblemente superiores
en el futuro.

- Cenit petróleo: Este concepto también conocido
como pico del petróleo, fue descripto por el biofísico M.K
*WDDNGTVCƂPCNGUFGNCFÅECFCFGNQUGPGNEWCNGZRNKECDC
que una vez alcanzando cierto punto de extracción de los yacimientos petroleros, la extracción de éste sería cada vez más
EQORNGLCFKƂEWNVQUC[EQUVQUCNNGI½PFQUGCWPOQOGPVQGP
el que puede que se necesite más energía para extraer el petróleo de la energía que luego se pueda conseguir.

- Antropocentrismo: Es la doctrina que hace del ser humano el centro del pensamiento de todas las cosas. Es una manera de entender la
realidad, en la cual ésta está en función de la vivencia y la experiencia del
ser humano y donde todo lo que no sea humana/o se encuentra al servicio
de ésta/e. Desde esta perspectiva, la naturaleza y el medio ambiente son
elementos ajenos a la humanidad y son meramente utilitaristas a ella.

- Fracking: En castellano “Fractura hidráulica”, consiste
en inyectar grandes cantidades de sustancias químicas con el
ƂPFGFKUQNXGTGNICUSWGJC[NCUTQECUFGNUWDUWGNQ%QPGUVQ
se logra extraer lo que se denomina como “gas de esquisto”
que es un gas de muy baja calidad. Con esta técnica también
puede extraerse petróleo. Ésta es una técnica sumamente
agresiva para el medioambiente, que produce contaminación
a varios niveles: atmosférico, en las aguas de los acuíferos,
sonoros, en los suelos y en el vertido de sustancias químicas.
6CODKÅPUGJCEQORTQDCFQSWGJCEQPVTKDWKFQCNCOCIPKƂcación y creación de seísmos que han sido sumamente graves
para las poblaciones, como se comprobó en el caso del

- Biocentrismo: Es la doctrina que hace de toda especie existente
en el planeta poseedora de respeto moral y del mismo nivel de importancia y derechos. Esta corriente de pensamiento surge en contraposición
del antropocentrismo y lo que busca es nivelar a la humanidad al mismo
estatus del resto de la naturaleza.
- Países empobrecidos / Países enriquecidos: Esta terminología
rompe con la idea de desarrollo como utopía. Se trata de visibilizar que la
pobreza o la riqueza no forma parte de la esencia de los países, sino que
son estructurales y tienen que ver con desequilibrios de poder, así como
con los efectos de los mercados internacionales, a través de los procesos
de endeudamiento creados, precisamente, a través de la idea de que el
desarrollo económico es el camino a seguir.
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Mapa conceptual 1. Modelo de vida actual
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Mapa conceptual 2. Modelo de vida alternativo
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2.7. Población destinataria (Inserción en el marco curricular)

Esta Guía Didáctica tiene como objetivo fundamental la incorporación de la problemática de Los Límites del Crecimiento
en el currículum de las diferntes etapas educativas a partir de
la Secundaria y en las programaciones que se desarrollan en
los cursos de formación del profesorado, así como en los programas formativos de ayuntamientos, asociaciones, centros
de educación ambiental y otras entidades, para favorecer la
toma de conciencia sobre los limitados recursos del planeta
y la necesidad de actuar en pos de una política de sostenibilidad de la vida.
5GGURGEKƂECPCEQPVKPWCEKÏPNCURQUKDKNKFCFGUFGNCKPENWUKÏP
de esta problemática en las diferentes etapas, subrayando el
interés que puede tener su presencia en cada una de ellas.

de Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Matemáticas, Tecnología, Educación para Ciudadanía, Biología y Geología,
Física y Química y Educación Ético-Cívica. Es decir, desde la mayoría de
ellas, pues se relaciona prácticamente con todas.
Bachillerato
También encaja en las siguientes ramas de bachillerato, Ciencias y
tecnología, Humanidades y Ciencias sociales reguladas por la LOMCE.
Consideramos que en esta etapa de Bachillerato el presente material puede contribuir enormemente a facilitar una mayor comprensión del mundo,
objetivo fundamental en la misma: La presente guía didáctica y la exposición en que se apoya, ayudarán a la juventud a adquirir unos conocimienVQU[FGUCTTQNNCTWPCXKUKÏPUWƂEKGPVGOGPVGCORNKC[ETÉVKECSWGNQUOQVKXG
a superar estos retos y a cooperar para construir una sociedad verdaderamente sostenible y justa.
Educación de personas adultas

Secundaria
En el Real Decreto 126/2014 LOMCE, publicado el sábado 1 de marzo, se hace referencia al medio ambiente y al
desarrollo sostenible dentro de los elementos transversales
que deben ser incorporados como elementos curriculares en
educación secundaria. Por ello, este eje trasversal sobre los
límites del crecimiento se puede desarrollar desde las áreas

El Artículo 66 de la citada Ley establece los Objetivos y Principios de la
educación de personas adultas en estos términos: La educación de persoPCUCFWNVCUVKGPGNCƂPCNKFCFFGQHTGEGTCVQFQUNQUOC[QTGUFGFKGEKQEJQ
CÍQUNCRQUKDKNKFCFFGCFSWKTKTCEVWCNK\CTEQORNGVCTQCORNKCTUWUEQPQEKOKGPVQU [ CRVKVWFGU RCTC UW FGUCTTQNNQ RGTUQPCN [ RTQHGUKQPCN De ello
UGFGFWEGSWGUGLWUVKƂECRNGPCOGPVGFGPVTQFGNCUEQORGVGPEKCUFGNC
Educación Secundaria de Adultos, incluir los contenidos y actividades de
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esta guía didáctica sobre .QU.ÉOKVGUFGNETGEKOKGPVQ en cualquiera de sus nivele, especialmente en los siguientes ámbitos:
ODKVQFGNCEQOWPKECEKÏP&KHGTGPVGUNGPIWCUQƂEKCles del Estado y literaturas.
- Ámbito Social: Ciencias Sociales y Educación para la
Ciudadanía
ODKVQ%KGPVÉƂEQ6GEPQNÏIKEQ/CVGO½VKECU%KGPEKCU
de la Naturaleza y Tecnología.
Además de lo citado, en cuanto a la Educación Secundaria,
Bachillerato y de adultos, añadimos que pueden incluirse las
actividades de esta guía didáctica en el área de Lengua y literatura en diferentes lenguas (castellano, catalán, gallego,
euskera, inglés, francés, así como otras posibles) por los siguientes motivos:
2QTSWGRGTOKVGPNCRCTVKEKRCEKÏPTGƃGZKXC[EQPUVTWEtiva en conversaciones, debates y asamblea donde se
traten temas relacionados con los límites del crecimiento, y, en consecuencia, temas sobre las crisis ecosociales
que estamos viviendo.
- Porque aportan una valoración y favorecen una actitud
crítica frente a temas y expresiones sobre la transformaciónsocial que debemos sufrir para obtener un mundo
más limpio.

2QTSWGKPXKVCPCNCTGƃGZKÏPETÉVKECCPVGUNQUOGPUCLGURTQEGFGPVGU
de los medios de comunicación social y la publicidad.
- Finalmente, porque consideramos que despertarán un interés literario respecto a temas relacionados con la ecología y transformación
social, descubriendo el amplio mundo de la literatura ecologista, entre otras.
Formación Profesional
En los Ciclos formativos se puede trabajar dentro de las siguientes ramas:
- Rama agraria: en la formación de técnicos/as (medio- superior) en
producción Agroecológica, Producción Agropecuaria, Trabajos y de
Conservación del Medio Natural, Paisajismo y Medio Natural, Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias, Gestión Forestal y
del Medio Natural.
- Rama Energía y agua: en la formación de técnicos/as (medio- supeTKQT 'ƂEKGPEKC'PGTIÅVKEC['PGTIÉC5QNCT6ÅTOKEC['PGTIÉCU4GPQXCbles.
- Rama Marítimo pesquera: en la formación de técnicos/as (mediosuperior) Pesca y Transporte Marítimo y Pesca y Transporte Marítimo.
- Rama Seguridad y Medio Ambiente: en la formación de técnicos/as
(medio- superior) Educación y Control Ambiental.
- Rama Servicios Socioculturales y a la Comunidad: en la formación
de técnicos/as (superior) Animación Sociocultural y Turística, Educación Infantil, Integración Social, Mediación Comunicativa y Promoción de Igualdad de Género.
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3.1. Objetivos generales

3

(CXQTGEGTNCTGƃGZKÏP[NCEQPEKGPEKCEKÏPUQDTGNQURTQDNGOCUTGNCcionados con los límites del crecimiento.
 (QOGPVCT NC TGƃGZKÏP FGN CNWOPCFQ GP EWCPVQ C NC XKCDKNKFCF FG
nuestro actual modo de vida.
- Ayudar a comprender la multidimensionalidad y la interconexión de
variables que participan en la problemática.
- Aportar una perspectiva feminista al tema de la crisis global.
#[WFCTCKFGPVKƂECT[RTQRQPGTCNVGTPCVKXCUCNQURTQDNGOCUCPVGriores.
- Emancipar al alumnado hacia la acción transformadora de su realidad local.

1DLGVKXQUGURGEÉƂEQU

OBJETIVOS

- Conocer los diferentes componentes y actores del escenario de la
crisis ambiental
- Comprender los principales mecanismos del comercio internacional
globalizado.
- Describir el vínculo entre capitalismo, expropiación y agotamiento
de los recursos naturales.
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+FGPVKƂECTNCUFKUVKPVCUCNVGTPCVKXCUUQEKCNGUSWGGZKUVGP
al problema de la crisis ambiental.
- Comprender, estableciendo comparaciones, cómo
CHGEVCPNQUEQPƃKEVQUCODKGPVCNGUGPOC[QTOGFKFCC
las poblaciones más vulnerables, como son las mujeres,
niñas y niños, poblaciones campesinas y pueblos indígenas.
- Analizar críticamente el uso que le damos a los distintos recursos naturales.
- Comparar el funcionamiento de las distintas fuentes
de energía.
- Interpretar datos e indicadores socio-económicos alternativos a los macroeconómicos que tengan presentes las variables sociales y medioambientales.
- Comprender e interpretar la información necesaria
para generar conexiones entre el entorno local con el
internacional.
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4
METODOLOGÍA

Pretendemos que el trabajo sea participativo, activo y multidisciplinar.
Siempre partiendo de lo que se conoce y/o se cree conocer, plantearemos
actividades en las que las alumnas y los alumnos expliciten sus ideas previas, con anterioridad a la visita de la exposición. Se emplearán dinámicas
participativas (p. ej. debates a partir de la observación de imágenes que
RGTOKVGPJCEGTEQORCTCEKQPGU SWGUGTXKT½PRCTCFGƂPKTNQURTQDNGOCU
evidenciar el punto de partida del alumnado, suscitar el planteamiento de
JKRÏVGUKU[RNCPKƂECTGNRTQEGUQFGCRTGPFK\CLG#UÉOKUOQUGRTQRKEKCT½NC
KFGPVKƂECEKÏPEQPRGTUQPCLGUTGCNGUFGQVTCUEWNVWTCUVCNEQOQUGRTQRQPG
desde el enfoque socioafectivo.
Esta guía trata de ser un instrumento que sugiera algunas posibles actividades a partir de los paneles que componen la exposición: “Los límites
del crecimiento”; no obstante, la estructura y contenido de las materias
permite al profesorado hacer una propuesta de actividades, según sus necesidades, características del alumnado, etc.
.CGZRQUKEKÏPRTGVGPFGUGTWPOCVGTKCNCDKGTVQ[ƃGZKDNGSWGRQVGPEKGNC
TGƃGZKÏPGNFGDCVGNCOCPKHGUVCEKÏPFGNCUEQPVTCFKEEKQPGUSWGGNCNWOnado tiene sobre los temas expuestos, y la extracción de conclusiones sobre los mismos. Consecuentemente, la información ofrecida en los paneNGUPQRTGVGPFGUGTUWƂEKGPVGRCTCTGURQPFGTCVQFCUNCURTGIWPVCUSWG
se plantean y que puedan plantearse las alumnas y los alumnos, sino que
intenta actuar como elemento válido para sugerir cuestiones y posteriormente potenciar la búsqueda de respuestas.
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a

En cada uno de los paneles hay diferentes apartados y a ellos corresponden los siguientes tipos de actividades:

a'PGNNCUVGPFTGOQUWPVGZVQWPCHQVQITCHÉCQWPIT½ƂEQRCTCVTCDCLCT[
analizar.

b Las indicadas en este apartado son actividades para investigar y ampliar datos.

c En este apartado se plantearán preguntas abiertas.
d En este apartado siempre habrá una actividad que se denomina: “Un
poco de imaginación”, o “Y ¿ahora qué?”, o “Para pensar un poco”... donde el alumnado podrá utilizar lo aprendido en una actividad de su creación.
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5
ACTIVIDADES

a
b
c
d
131

-¿Qué son los límites del crecimiento? Mitos y realidades…

1

a Haced una lluvia de ideas ¿qué os sugiere este panel? ¿Qué otros cuentos conocéis que hablen sobre este tema?

b Buscad noticias en medios de comunicación y/o internet sobre los argumentos que se dan habitualmente a favor del crecimiento. Analizad en
clase las noticias encontradas. ¿Habéis encontrado alguna que os hable
de decrecimiento?

c2CTCXQUQVTQUCUSWÅUKIPKƂECFGETGEKOKGPVQ!

Panel
LOS LÍMITES DEL
CRECIMIENTO
PANEL
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- Sostenibilidad vs crecimiento

2

a1DUGTXCFNCUKIWKGPVGIT½ƂECGKPVGPVCFGZRNKECTEQPXWGUVTCURCNCDTCU

EÏOQ VGPFTÉC SWG UGT WP RCÉU RCTC UGT ECNKƂECFQ EQOQ UQUVGPKDNG &GUpués leed con atención el texto de la Carta de la Tierra Cumbre de Río 92
[FKUEWVKFGPENCUGUKXWGUVTCUFGƂPKEKQPGUUQPRCTGEKFCUCNCSWGCSWÉUG
propone.

Panel
LA VERDADERA
SOSTENIBILIDAD
PANEL
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b Buscad información sobre el informe Los límites del crecimiento, encargado por el Club de Roma en 1972. ¿Qué es el
Club de Roma? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Hay más informes
de este tipo durante todos estos años? En las Cumbres del
Desarrollo Sostenible que encontraréis, ¿ha habido aportaciones de las mujeres en ellas? Se han celebrado cumbres
propias de las mujeres, (ej Beijing), ¿cuáles son las aportaciones novedosas de esas cumbres, en relación a las demás?.

c ¿Es lo mismo desarrollo sostenible que sostenibilidad?

5CDÅKUSWGUKIPKƂEC2CEJCOCOC!3WÅFKHGTGPEKCUXGKUGPtre la concepción de Pachamama y la de sostenibilidad?

- Deuda ecológica y Deuda externa. Impactos ser humano
en el planeta

a #PCNK\CF NQU IT½ƂEQU FGN 2CPGN  SWÅ TGNCEKÏP XGKU GPtre el crecimiento de la población y la producción industrial?
¿Creéis que el aumento de la producción industrial y de la población tiene consecuencias sobre el planeta? Enumerad qué
impactos ambientales son provocados por estos aumentos.

(Texto apoyo profesorado)
El crecimiento de la población hace que también aumente la producción industrial.
El aumento de la producción industrial y de la población, están acelerando el proceso de agotamiento de los recursos naturales:
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p.CCƂTOCEKÏPFGNCUOWLGTGUEQOQCEVQTCUGEQPÏOKECUUWRGTCPFQWP
GUSWGOCSWGUKUVGOCVKECOGPVGNCUJCWDKECFQGPGNECORQUQEKCN[GP
consecuencia, como sujetas a impactos que vienen desde la economia
RGTQPQEQOQRTQVCIQPKUVCUFGJGEJQUGEQPÏOKEQU.CFGWFCGZVGTPC
usualmente tratada como neutral en términos de género, aparecia como
HGPÏOGPQSWGUGTGNCEKQPCEQPNCIGPVGUÏNQGPVCPVQEQPNNGXCKORCEVQU
UQEKCNGUEQPƂIWTCPFQUGCUKWPCTGNCEKÏPFGRGTƂNnPQGEQPÏOKEQo
'UVC NGEVWTC UG XKQ TGHQT\CFC RQT GN GLGTEKEKQ PGQNKDGTCN FG UGRCTCT FG
OCPGTCDCUVCPVGCTDKVTCTKCNQGEQPÏOKEQ[NQUQEKCN'UVCNNGXÏCENCUKƂECT
UKUVGOCVKECOGPVGNQUCUWPVQUFGRQDTG\CTGRTQFWEEKÏPOWLGTGU[IÅPGTQ
EQOQUQEKCNGU[CSWGNNQUFGƂPCP\CUKPXGTUKQPGUTKSWG\CEQOQGEQPÏmicos.

b ¿Por qué soy pobre? El extraño caso de la Deuda externa.
Con la clase dividida en dos grupos, cada grupo debe analizar uno de los recursos web que se proponen a continuación
y realizar un trabajo resumen que sirva como guía para explicarles a otros compañeros y compañeras qué es la deuda
externa, cómo se produce, a quién afecta...
- http://www.eurosur.org/deudaexterna/
- http://www.quiendebeaquien.org/

Entre las varias consecuencias de esta arbitraria división, esta la de ver
GUVQUHGPÏOGPQUEQOQKPFGRGPFKGPVGUQCRGPCUTGNCEKQPCFQUXKCKORCEVQU[RQTVCPVQKPUKUVKTGPNCDÖUSWGFCFGRQNKVKECUUQEKCNGUSWGnCNKXKGPo
RTQDNGOCUCUKENCUKƂECFQUUKPVQECTNCGUGPEKCFGNCURQNKVKECU[TGNCEKQPGU
económicas que los generan.
'N GPHQSWG FG nFGWFC UQEKCNo EQPVTKDW[Ï C OQUVTCT EÏOQ GN RCIQ FG NC
FGWFCUWRQPGTGUVTKEEKQPGUGPGNICUVQ[NCKPXGTUKÏPRWDNKEQUSWGNKOKVCP
TWDTQU[EQDGTVWTCUGPCODKVQUEQOQUCNWFGFWECEKÏPRTQVGEEKÏPUQEKCN
CHGEVCPFQ FG OCPGTC RCTVKEWNCT NCU EQPFKEKQPGU FG ECNKFCF [ FG CEEGUQ
RCTCOWLGTGUPKPCU[PKPQUCGUVQUUGTXKEKQU
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Sin embargo, al no considerarse los aportes económicos de
las mujeres -en buena medida no monetarios-, no era posible apreciar que tales gastos representaban una devolución,
CRGPCURCTEKCNFGNCTKSWG\CSWGIGPGTCUWVTCDCLQ[SWGTGUWNVCKPXKUKDNG[GZRTQRKCFCGPNCNÏIKECRGTXGTUCFGNCFGWFC

c Relacionad deuda externa con deuda ecológica. ¿Son la ciencia y la
tecnología las únicas soluciones para los problemas globales ambientales?
¿Cómo se hace la inversión? Consultad estos materiales para el debate.

#NGZRCPFKTNCXKUKÏPJCEKCNQUCURGEVQURTQFWEVKXQUTGRTQFWEVKXQU [ FKUVTKDWVKXQU KORNKEKVQU GP GN OQFGNQ FG GPFGWFCOKGPVQ OCU CNNC FG NQ GUVTKEVCOGPVG ƂPCPEKGTQ [ RTGUWpuestario, se puede captar mejor cómo se genera la deuda,
EÏOQ UG ICUVC SWKÅPGU NC RCICP C SWKÅPGU DGPGƂEKC FG
manera directa e indirecta. Asi, una primera constatación
IGPGTCNGUSWGNCUOWLGTGUTGUWNVCOQUCETGGFQTCU*C[WPC
deuda acumulada por concepto de contribuciones económicas no retribuidas, especialmente trabajo no pagado, que
JCEGPRCTVGFGNQUEQUVQUQEWNVQUFGNOQFGNQPGQNKDGTCNFG
GPFGWFCOKGPVQ [FGOQFCNKFCFGUCPVGTKQTGU q

6GZVQ&GWFCU[ETKUKUCRTQZKOCEKQPGUHGOKPKUVCUFGUFGGNUWT
(http://www.caladona.org/grups/uploads/2012/04/deuda-y-cri-

sis-magdalena_le_n_ponencia.pdf)
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http://www.grain.org/es/article/entries/5078EQOQICUVCNCHWPFCEKQPICVGUUWFKPGTQRCTCCNKOGPVCTGNOWPFQ
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p#JQTCXQ[CFGEKTWPCNKUVCFGNCURCNCDTCUSWGUGJCPWUCFQ
GPNCUNWEJCUGPGNOWPFQ PQNCUJCPKPXGPVCFQNQURTQHGUQTGU
FGWPKXGTUKFCFUKPQGNOQXKOKGPVQUQEKCN 'P'UVCFQU7PKFQU
UGJCJCDNCFQFGTCEKUOQCODKGPVCNSWGSWKGTGFGEKTNCECTIC
desproporcionada de contaminación en areas donde predomina población de color, como dicen en Estados Unidos. El
Movimiento de Justicia Ambiental esta organizado contra el
TCEKUOQCODKGPVCN5GNGNNCOCEJCPVCLGCODKGPVCNCEWCPFQ
VGFKEGPQRGTOKVGUSWGUGJCICNCKPUVCNCEKÏPQVGSWGFCU
UKPVTCDCLQ%TGQSWGFCTPQODTGCNQUEQPƃKEVQUGUDWGPQ
RQTSWGRGTOKVGKFGPVKƂECTNQURGTOKVGEQORCTCTNQURGTOKVG
SWGNQUITWRQUCNTGFGFQTFGNOWPFQUGC[WFGPWPQUCQVTQU
diciendo ¡esto también pasa aqui!, de esta manera la gente
VKGPGOCUHWGT\C.CNWEJCFGVÏZKEQUGUWPPQODTGSWGUG
JCFCFQRCTCEQPƃKEVQUUQDTGOGVCNGURGUCFQU)TGGP2GCEGJCDNÏFGKORGTKCNKUOQVÏZKEQRCTCTGHGTKTUGCEWCPFQUG
envian residuos tóxicos de paises ricos a paises pobres, que
GUVCGPVGQTKCRTQJKDKFQRQTNCEQOKUKÏPFG$CUKNGCRGTQJC[
OWEJKUKOQFGGUVQ&GOCPGTCOCUIGPGTCNUGGUVCJCDNCPdo de comercio ecológicamente desigual, {...} Yo pregunto
en la clase ¿cual es el socio comercial mas importante de EsRCPC![NQUGUVWFKCPVGUFKEGPGUNC7PKÏP'WTQRGC2GTQPQ
GUCUK'U#HTKECKORQTVCOQUOWEJQOCUVQPGNCFCUDCTCVCU
FG#HTKECICURGVTÏNGQHQUHCVQUGVE]_'N0QTVGFGRGPFG
FGN5WTOCUSWGGPNCÅRQECFG2QVQUKCJQTCFGRGPFGOQU
GPNQUWRGTƃWQEQOQNQUECOCTQPGUQGNQTQ[GPNQGUGPEKCN

EQOQGNRGVTÏNGQ&GRGPFGOQU[PQRCICOQUCNEQPVTCTKQUGGZKIGGN
RCIQFGNCFGWFCGZVGTPCq
/CTVÉPG\#NKGT,QCP  ,WUVKEKCCODKGPVCN[FGWFCGEQNÏIKEC
http://www.ecologiasocial.com/biblioteca/MartinezAlierDeudaEcologica.htm

d Diseñad una carta como la Carta de los Pueblos de la Tierra, redactada
en la Cumbre Alternativa a Rio +20 (2012) (http://rio20.net/propuestas/cartade-los-pueblos-de-la-tierra/), pero basándoos en vuestro centro escolar.
Imaginad que cada una de las clases es una organización social y os tenéis
que poner de acuerdo para hacer un texto que convierta a vuestro centro
en un lugar sostenible.
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3
-Colapsos. Hacia el colapso civilizatorio, ejemplos de la historia de la
humanidad.

Panel
NO VIVIMOS SOLOS, SOMOS
PARTE DE UN ECOSISTEMA
PANEL

a A partir de un ejemplo como el de la Isla de Pascua, ¿qué elementos
necesita realmente una sociedad para vivir?
Analizad el texto siguiente, y haced un esquema con las necesidades colectivas y los recursos naturales necesarios.
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De todos modos no debemos perder de vista que en el seno de toda
HQTOCEKÏPUQEKCNEQGZKUVGPWPCRTQFWEEKÏPUQEKCNFGDKGPGU[WPCRTQFWEEKÏPUQEKCNFGUGTGUJWOCPQU'UVQUFQUVÅTOKPQUUQPKPFKUQEKCDNGU
5KNCUQEKGFCFHWPEKQPCTCGZENWUKXCOGPVGEQPNCNÏIKECFGNOGTECFQWPC
RCTVG KORQTVCPVG FG NC RQDNCEKÏP GPHGTOQU FKUECRCEKVCFQU OGPQTGU
desempleados, ancianos- moririan. Por ese motivo los trabajos de proFWEEKÏP [ TGRTQFWEEKÏP HQTOCP RCTVG FG WP OKUOQ RTQEGUQ CWPSWG NC
reproducción de las personas es la condición primaria para que existan
OGTECPEKCU[WPOGTECFQFQPFGÅUVCUUGKPVGTECODKCP&GCNNKSWGUGC
HCNUQEQPUKFGTCTNCTGRTQFWEEKÏPUQEKCNEQOQWPRTQEGUQPCVWTCNQWPUWDproducto que deriva de otros procesos sin relación con el mercado.
Si consideramos el trabajo en el sentido de una actividad destinada a realizar la supervivencia material veremos que gran parte de las actividades
de cuidados directos de personas que tienen lugar en el interior de la
HCOKNKCVKGPGPGUVCECTCEVGTKUVKEC[SWGUQPKPFKURGPUCDNGURCTCNCGUVCDKNKFCFƂUKEC[GOQEKQPCNFGUWUOKGODTQU

p'PNCGEQPQOKCECRKVCNKUVCWPCRCTVGUWUVCPEKCNFGNCHWGT\C
de trabajo no se genera en el intercambio en el mercado,
sino por medio de un sistema de reproducción que no parece ser parte del sistema de producción.

&GOCPGTCSWGGNVTCDCLQFQOÅUVKEQUCVKUHCEGPGEGUKFCFGURGTUQPCNGU[
UQEKCNGUSWGPQRWGFGPUGTUWUVKVWKFCUEQPNCRTQFWEEKÏPFGNOGTECFQ[
EQOQTGSWKGTGFGVKGORQPQGURQUKDNGPGICTUWGZKUVGPEKCq
*GTPCPFG\/CTKQ2TQFWEEKÏP[TGRTQFWEEKÏPFGNCHWGT\CFGVTCDCLQ
7PCOKTCFCHGOKPKUVC
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=181783
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b Se dice que estamos en la 6ª extinción, buscad información sobre las anteriores extinciones. ¿A qué ritmo estamos
perdiendo biodiversidad? ¿Sois conscientes de que hay especies que están desapareciendo antes de que sepamos incluso que existen? ¿Sabemos de las múltiples funciones de esas
especies en los ecosistemas en los que habitan? Consultad el
texto a continuación:

p.CDKQFKXGTUKFCFCVTCXÅUFGUWUHWPEKQPGUGEQUKUVÅOKECU
GU GN RTKPEKRCN UWUVGPVQ FG NC GZKUVGPEKC JWOCPC [ GU ENCXG
RCTC GN HWPEKQPCOKGPVQ FKCTKQ FGN ECRKVCNKUOQ #FGOCU PQ
JC[TGGORNC\QRQUKDNG.CUHWPEKQPGUGEQUKUVÅOKECUEWCPFQ
son usadas por la sociedad, prestan servicios indispensables
EQOQ NC HQVQUKPVGUKU NC TGIWNCEKÏP FGN ENKOC NC FGRWTCEKÏP
FGNCIWC[FGNCKTGNCRQNKPK\CEKÏPFGRNCPVCUNCGFCHQIÅPGsis, el control de la erosión, la belleza, el abastecimiento de
TGEWTUQUPCVWTCNGU[OKPGTCNGUGVE'UVQRGTOCPGEGKPXKUKDNG
CNCNÏIKECFGNUKUVGOCRWGUJCUVCCJQTCNCFGITCFCEKÏPGEQUKUVÅOKECPQJCDKCCHGEVCFQFGNNGPQCNCFKPCOKECFGETGEKOKGPVQ[CEWOWNCEKÏPEQPUVCPVG

5KPGODCTIQNCRÅTFKFCFGDKQFKXGTUKFCF[NCEQPUKIWKGPVGFGITCFCEKÏP
de los ecosistemas estan empezando a poner en cuestión este abasteEKOKGPVQJCUVCCJQTCITCVWKVQ[SWGUGFCDCRQTUWRWGUVQ&QUVGTEGTCU
partes de los servicios ecosistémicos planetarios estan deteriorandose
%''/ 'PGUVGFGVGTKQTQNCRGTFKFCFGFGVGTOKPCFCUGURGEKGU
que actuan como elementos centrales en los ecosistemas, es determinante. Por ejemplo, la desaparición de los insectos polinizadores, como las
CDGLCUNQUCDGLQTTQU[NCUOCTKRQUCUKORNKECTKCGNEQNCRUQFGVQFQGNGEQsistema. Simplemente bajo esta perspectiva de degradación de servicios
GEQUKUVÅOKEQUGNUKUVGOCWTDCPQCITQKPFWUVTKCNPQGUUQUVGPKDNGq

'ZVTCÉFQFGNNKDTQ'PNCGURKTCNFGNCGPGTIÉC4COÏP(GTPCPFG\&WTCP[.WKU
)QP\CNG\4G[GU

c ¿Sabéis que los ecosistemas mediterráneos son de los más biodiversos
de Europa? Buscad ejemplos en nuestro territorio.
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-Reacciones: proactivas o pasivas.

a Os presentamos el caso concreto del pueblo Sarayaku, en
la Amazonía, que cambió su rumbo y apostó por un futuro
sostenible en armonía con la naturaleza.

https://www.youtube.com/watch?v=MisSLxg7vLk
(Documental íntegro Los descendientes del jaguar, 28min.).
- Texto historia:
http://www.radioidealtena.net/sarayaku-historia-de-una-sentencia-de-la-corte-interamericana-de-los-derechos-humanos/
2¼IKPCYGDCUUGVIGYGDQƂEKCNFGN6GTTKVQTKQ#WVÏPQOQFGNC0CEKÏP1TKIKPCTKC
del Pueblo Kichwa de Sarayaku (TAYJA-SARUTA): http://www.sarayaku.com/

https://www.youtube.com/watch?v=bJdQinKAyqA
(Tráiler documental Los descendientes del jaguar)

¿Qué os parece que el pueblo Sarayaku se opusiera a la entrada de la empresa petrolera en su territorio? ¿Por qué creéis que eligieron un camino
diferente al marcado por el “desarrollo económico”?
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-El papel central del cuidado. Actores: visibilización de lo tradicionalmente llamado femenino.

a Ved el Documental Abuela Grillo.

b Realizad una encuesta entre los y las compañeras de la
clase o del instituto, preguntando sobre las 5 mayores necesidades que tienen, y ponedlas en común. Discutid sobre si son
necesidades reales o no.

c ¿Qué impactos tienen la satisfacción de las necesidades
que habéis recogido? ¿De dónde vienen las materias primas?
¿Tienen impactos sociales?

https://www.youtube.com/watch?v=dVfLglHIu1E

¿Qué os sugiere este documental? ¿Os parece ilustrativo de lo que sucede en la naturaleza, y la sobreexplotación que el ser humano ha hecho de
ella, y del hombre sobre la mujer?
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ENCUESTA DIVISIÓN DE ROLES Y CUIDADOS EN EL ÁMBITO PRIVADO

-Actividades Mantenimiento del hogar
ACTIVIDADES

HORAS

Hacer las compras necesarias
Preparar las comidas
Barrer
Fregar el suelo
Limpiar los baños
Lavar los platos
Lavar y tender la ropa
Planchar
Hacer las camas
Pequeños arreglos domésticos
Bajar la basura al contenedor
Regar las plantas
Ordenar la casa

b Rellenad esta encuesta y hacédsela a 5 personas adultas
de vuestro alrededor.

Atención a animales domésticos (alimentar, pasear, lavar, etc.)
NÚMERO TOTAL HORAS / SEMANA:
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-Administración Cuentas hogar
Asistencia a reuniones comunidad vecinos/as
Control facturas (luz, agua, teléfono, etc.)

- Cuidados miembros de la familia
Visitas al médico con hijos e hijas
Llevar al colegio a hijos e hijas
Matrículas escolares

Mantenimiento vehículo

Asistencia a reuniones con tutores/as hijos e hijas

Control cuentas bancarias

Asistencia a reuniones escolares (AMPAS, ordinarias,
etc.)

Control documentación (escritura de la casa/contrato alquiler, seguros, etc.)
Llamar a profesionales mantenimiento (calefacción, gas, fontanería, etc.)

NÚMERO TOTAL HORAS / SEMANA:

Cuidado y atención a personas mayores
Apoyo en las tareas escolares
Educación de hijos e hijas
Compra de ropa para miembros familia
NÚMERO TOTAL HORAS / SEMANA:

-Trabajo fuera del hogar

Tiempo de Trabajo remunerado
NÚMERO TOTAL HORAS / SEMANA:
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c Observando los datos de las encuestas, ¿Qué es el cuidado de la vida

- Ocio y tiempo libre
Ver / escuchar medios audiovisuales (televisión,
radio, etc.)

para vosotras/os? ¿Os parece que es necesario? ¿Qué actividades consideráis que son de cuidados? ¿Quiénes las realizan? ¿Os parece justa la
distribución?

Lectura libros
Lectura de la prensa
Pasear
Voluntariado en alguna asociación
Estar con resto miembros de la familia (tiempo
dedicado a hablar, jugar, etc.)
Realizar deporte
Tiempo dedicado a amistades
NÚMERO TOTAL HORAS / SEMANA:

-Descanso
Horas de sueño al día
NÚMERO TOTAL HORAS / SEMANA:

d Huelga de cuidados. Imaginad que un día las mujeres decidieran po-

(WGPVG#TIKDC[/%GNQTKQ)%GNQTKQ,,&G5WTC0QTVGs8KFCU
RCTCNGNCUFGNCUOWLGTGU)WÉCFKFCEVKECFG'FWECEKÏPRCTCGN&GUCTTQNNQ
*GIQC+PUVKVWVQFG'UVWFKQUUQDTGGN&GUCTTQNNQ[NC'EQPQOÉC+PVGTPC-

nerse en huelga ¿qué ocurriría? Usad la creatividad y haced una pequeña
obra de teatro, una historia o cualquier otra actividad que se os ocurra.
https://vagadetotes.wordpress.com/

EKQPCNFGNC728'*7
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- Sistemas energéticos actuales. Predominancia del petróleo. Pico del
petróleo.

4

a#PCNK\CFNQUIT½ƂEQUFGRTQFWEEKÏPOWPFKCNFGRGVTÏNGQ[GNFGNQU
descubrimientos y consumo de petróleo. ¿Por cuánto tiempo podremos
seguir utilizando petróleo al ritmo que estamos gastándolo? ¿Qué pasará
cuando se acabe?

b$WUECFWPIT½ƂEQUQDTGGNQTKIGPFGNCGPGTIÉCGPGN'UVCFQ'URCÍQN
¿Qué porcentaje viene del petróleo?

c Vamos a hacer un análisis de la energía y materiales utilizados en nuestra vida cotidiana, ¿cuántas cosas son derivados del petróleo? Haced un
esquema de un día habitual de una persona en tu ciudad.

Panel
¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON
EL PETRÓLEO?
PANEL

d Preparad por grupos en clase, un mural con alternativas a esos materiales derivados del petróleo.
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-Nuevos yacimientos, ¿oportunidad o desastre?. Modelo extractivista

5

a Vamos a analizar el mapa de las extracciones, ¿os parece que esas ex-

VTCEEKQPGUQECUKQPCPCNIÖPDGPGƂEKQCNCURGTUQPCUFGNQUNWICTGUFQPFG
suceden? ¿Qué consecuencias tiene para la población y el medio ambiente la extracción de petróleo o de gas mediante la técnica del fracking?
Haced una tabla de las consecuencias.
Ver el Spot “Mis desventuras con Repsol, de Ecuador a Euskal Herria” para
favorecer el debate:

Panel
EXPRIMIENDO LAS ÚLTIMAS
GOTAS. ¿MERECE LA PENA?
PANEL

http://territorioyfeminismos.org/2014/11/23/spot-sobre-las-mujeres-petroleo-e-internacionalismo/
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b ¿Conocéis las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo y en Canarias? ¿Y sobre el Fracking en las comarcas del
Norte de Castellón? Buscad información sobre los proyectos,
y sobre si hay respuesta ciudadana a éstos.

Fuente: http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2015/01/07/ano-plagado-batallas-online/989282.html
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Fuente: https://columbretesnetes.wordpress.com/
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(WGPVGJVVRECPCTKCUUGOCPCNQTIPQVƂTOCUEQPVTCNCURTQURGEEKQPGUFGTGRUQNGPECPCTKCU
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Fuente: Plataforma Anti-fracking Comarques de Castelló

c ¿Quiénes son las personas más perjudicadas al aplicarse este modelo
extractivista?
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-Impactos ambientales y sociales. Ejemplos en nuestro territorio. Alternativas al modelo extractivista

b Elegid un corto de esta página y visualizadlo:
http://www.amazoniaporlavida.org/es/Table/Videos-Documentales/

a Visualizad este vídeo:
Consultad las webs y buscad los argumentos de la campaña Yasunid@s:
- http://sitio.yasunidos.org/es/
- http://yasunidosinternacional.org/
- http://www.amazoniaporlavida.org/es/

c ¿Qué os parece la iniciativa de la campaña Yasuní ITT? ¿Creéis que habría más
DGPGƂEKQRCTCNCRQDNCEKÏPGEWCVQTKCPCUKGNRGVTÏNGQUGFGLCUGGPGNUWDUWGNQ!
¿es un error explotarlo como ha decidido el gobierno de Ecuador? ¿Qué os parehttp://servindi.org/actualidad/110279

ce la campaña Yasunid@s? ¿Consideráis que es una opción a considerar en otros
lugares del mundo?

Debatid en clase sobre los impactos ambientales y sociales
del modelo extractivista a gran escala.
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d La naturaleza tiene derechos. En América Latina han constituido un tribunal para defenderlos. Montad vosotras/os uno
basándoos en sus mismas premisas (página web enlazada),
en defensa de algún área cercana. Podéis hablar con alguna
organización ecologista de vuestro entorno, con la concejalía
de medio ambiente...
- http://therightsofnature.org/tribunal-internacional-derechos-de-la-naturaleza/
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- Otras fuentes de energía. Nuclear, gas natural, carbón…

6

a5GIÖPGNIT½ƂEQFGNRCPGNFGEQPUWOQOWPFKCNFGGPGTIÉCRTKOCTKC
las energías no renovables suponen un 86,8% del consumo total. Con estas perspectivas, si se acabara el petróleo, ¿serían una alternativa la enerIÉC PWENGCT GN ICU PCVWTCN GN ECTDÏP! *CEGF WPC ƂEJC RCTC ECFC VKRQ
de fuente de energía. ¿Qué aspectos positivos y qué impactos negativos
tienen?
http://www.agenergia.org/index.php?section=65

b Buscad sobre la energía del hidrógeno. ¿Creéis que podría constituir
una alternativa viable?

Panel
NUCLEAR, GAS, CARBÓN,
¿SON LA SOLUCIÓN?
PANEL

c ¿Habéis oído hablar del accidente en Fukushima? ¿Qué impactos ambientales provocó el accidente nuclear? ¿Qué impactos sufrieron las personas que vivían en la zona de Fukushima y muchos kilómetros a la redonda?
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- Impactos y futuro de los combustibles fósiles… Alternativas y cambio al modelo de consumo.

c ¿Qué alternativas de modelo energético podemos encontrar? ¿Las
creéis viables de forma global o han de ser aplicadas a nivel local o regional? Poned ejemplos de algunas de las alternativas que hayáis encontrado.

a Leed con atención estos dos textos:
¿Qué impactos tiene la minería en la salud de los trabajadores/as? ¿Qué impactos ambientales observáis? ¿Qué impacVQUGURGEÉƂEQUVKGPGRCTCNCUOWLGTGU!*CEGFWPCVCDNCEQP
los impactos. Consultad estos dos textos:
- http://agendadelasmujeres.com.ar/index2.php?id=3&nota=7510
- http://www.rebelion.org/noticia.php?id=78526

b Observad en vuestras casas, en el Instituto y en el Barrio,
y anotad todas aquellas actuaciones que son susceptibles de
ahorro energético (luces encendidas no necesarias, pilotos
rojos de señalización de los aparatos electrónicos, puertas y
ventanas abiertas en invierno, utilización de vehículos sin necesidad, etc.)
Aportad colectivamente medidas concretas de ahorro energético para esas situaciones observadas.

d Diseñad el plan energético sostenible de vuestro centro escolar. Podéis buscar información sobre las fuentes de energía que se utilizan, las
que se pueden utilizar por la cercanía, el presupuesto que tiene el centro
para este tipo de gastos, etc.
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-Energías renovables, alternativa de futuro y presente, ¿pero al mismo
nivel de consumo? Luces y sombras de las energías renovables.

7

a Analizad la imagen que os presentamos a continuación. ¿Qué energías
veis aquí? ¿Cuáles son los pros y los contras de la producción y del uso de
cada una de ellas?

Panel
LAS RENOVABLES SON EL
FUTURO... PERO SON LIMITADAS
PANEL

Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iescmc/departamentos/sociales/wqenergia/index.html
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b Test huella ecológica, ¿hacéis un uso responsable de la
energía que consumís?
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=443339

c ¿Creéis que las mujeres tienen el mismo acceso a la energía que los hombres? Realizad un debate sobre la pobreza
energética y el feminismo.

d Cread un panel informativo sobre la contribución de las
energías renovables en la sostenibilidad.
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-La cultura de un solo uso, insostenible. Las “RR” y la biomímesis.

8

a1DUGTXCF[CPCNK\CFGNIT½ƂEQGPGNSWGUGXKUWCNK\CGNEKENQFGWUQFG
la energía y la materia en un organismo vegetal. ¿Creéis que el ser humano puede plantear sistemas de ciclo cerrado en los que toda la materia se
reutilice y se recicle?

Panel
ADIÓS A LA CULTURA
DE USAR Y TIRAR
PANEL

http://museovirtual.csic.es/salas/vida/vida16.htm
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b Cuando pedimos un menú de comida rápida, generamos
un montón de residuos (sobre todo plásticos y de papel). Observad la imagen y debatid sobre la necesidad de usar tanto
envase para una sola persona.

c ¿Qué es la biomímesis? Consultad este texto.
&GUFG JCEG FGEGPKQU GEÏNQIQU EQOQ 4COÏP /CTICNGH * 6 1FWO Q
$CTT[%QOOQPGTJCPRTQRWGUVQSWGNCGEQPQOÉCJWOCPCFGDGTÉCKOKVCT
NC pGEQPQOÉC PCVWTCNq FG NQU GEQUKUVGOCU 'N EQPEGRVQ FG DKQOÉOGUKU
KOKVCTNCPCVWTCNG\CCNCJQTCFGTGEQPUVTWKTNQUUKUVGOCURTQFWEVKXQUJWOCPQU EQP GN ƂP FG JCEGTNQU EQORCVKDNGU EQP NC DKQUHGTC  TGEQIG GUVC
GUVTCVGIKC[COKGPVGPFGTNGEQTTGURQPFGWPRCRGNENCXGCNCJQTCFG
FQVCTFGEQPVGPKFQCNCKFGCO½UHQTOCNFGUWUVGPVCDKNKFCF1. se tratará,
GPVQPEGUFGEQORTGPFGTNQURTKPEKRKQUFGHWPEKQPCOKGPVQFGNCXKFCGP
UWUFKHGTGPVGUPKXGNGU [GPRCTVKEWNCTGPGNPKXGNGEQUKUVÅOKEQ EQPGNQDLGVKXQFGTGEQPUVTWKTNQUUKUVGOCUJWOCPQUFGOCPGTCSWGGPECLGPCTOQniosamente en los sistemas naturales. [...]
0QGUSWGGZKUVCPKPIWPCCITKEWNVWTCKPFWUVTKCQGEQPQOÉCpPCVWTCNqUKPQ
SWGCNVGPGTSWGTGKPVGITCTNCVGEPQUHGTCGPNCDKQUHGTCGUVWFKCTEÏOQ
HWPEKQPCNCUGIWPFCPQUQTKGPVCT½UQDTGGNVKRQFGECODKQUSWGPGEGUKVC
la primera. La biomímesis es una estrategia de reinserción de los sistemas
JWOCPQUFGPVTQFGNQUUKUVGOCUPCVWTCNGU=?

1
Aunque los orígenes del concepto son anteriores, la palabra ecomímesis se acuñó, creo a meFKCFQUFGNQUCÍQUPQXGPVC7PCTVÉEWNQUGOKPCNGUGNFG)KN(TKGPFp'EQOKOGUKUEQR[KPIGEQU[UVGOUHQT
HWPCPFRTQƂV6JG0GY$QVVQO.KPGFGHGDTGTQFGqSWGRWGFGEQPUWNVCTUGGPhttp://www.

natlogic.com/resources/nbl/v05/n04.html.
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,CPKPG/$GP[WU1, la investigadora que lo escribió (populari\CPFQCUÉGNVÅTOKPQDKQOKOKET[GPGNOWPFQFGJCDNCKPINGUC FGUVCECSWGNQUUKUVGOCUPCVWTCNGUVKGPGPNCUUKIWKGPVGU
diez propiedades interesantes:
1. Funcionan a partir de la luz solar.
2. Usan solamente la energía imprescindible.
#FGEÖCPHQTOC[HWPEKÏP
4. Lo reciclan todo.
5. Recompensan la cooperación.
#EWOWNCPFKXGTUKFCF
7. Contrarrestan los excesos desde el interior.
7VKNK\CPNCHWGT\CFGNQUNÉOKVGU
9. Aprenden de su contexto.
%WKFCPFGNCUIGPGTCEKQPGUHWVWTCU

5GVTCVCFGWPCpGEQPQOÉCqEÉENKECVQVCNOGPVGTGPQXCDNG[CWVQTTGRTQFWEVKXCUKPTGUKFWQU[EW[CHWGPVGFGGPGTIÉCGUKPCIQVCDNGGPVÅTOKPQU
JWOCPQUNCGPGTIÉCUQNCTGPUWUFKXGTUCUOCPKHGUVCEKQPGU SWGKPENW[G
RQTGLGORNQGNXKGPVQ[NCUQNCU 'PGUVCGEQPQOÉCEÉENKECPCVWTCNECFC
residuo de un proceso se convierte en la materia prima de otro: los ciclos
se cierran. Por el contrario, la economía industrial capitalista desarrollada
GPNQUÖNVKOQUFQUUKINQUEQPUKFGTCFCGPTGNCEKÏPEQPNQUƃWLQUFGOCVGTKC
[FGGPGTIÉCGUFGPCVWTCNG\CNKPGCNNQUTGEWTUQUSWGFCPFGUEQPGEVCFQU
de los residuos, los ciclos no se cierran.
4KGEJOCPP,QTIG%ÏOQECODKCTJCEKCUQEKGFCFGUUQUVGPKDNGU!4GƃGZKQPGU
UQDTGDKQOÉOGUKU[CWVQNKOKVCEKÏP

.QUGEQUKUVGOCUPCVWTCNGUHWPEKQPCPCDCUGFGEKENQUEGTTCdos de materia, movidos por la energía del sol: ésta es su
ECTCEVGTÉUVKECHWPFCOGPVCNUKNQUEQPVGORNCOQUEQPpOKTCFC
GEQPÏOKECq



,CPKPG/$GP[WU$KQOKOKET[+PPQXCVKQP+PURKTGFD[0CVWTG9KNNKCO/QTTQY

0WGXC;QTM8ÅCUGCNTGURGEVQNCR½IKPCYGDwww.biomimicry.org
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- Impactos sociales y ambientales de la explotación de las
tierras raras y otros minerales.

a Visionad el documental “Sangre en el móvil” y hablad sobre otros ejemplos en los que la tecnología nos llega de formas no éticas.

b Buscad información sobre lo que son las tierras raras. ¿Qué elementos químicos presentes en la tabla periódica las forman? ¿Cuáles son las
aplicaciones? Buscad qué consecuencias ambientales y sociales tiene la
explotación de las tierras raras en China, el mayor productor mundial.

c Visualizad el vídeo corto Wake-up última llamada

Para secundaria: Del minuto 40 al 65.
Para bachillerato: Del minuto 65 al 82.

https://www.youtube.com/watch?v=KmuE7kjlZSc

https://www.youtube.com/watch?v=jid2A7ldc_8#t=28

¿Creéis que con el ritmo de consumo de aparatos electrónicos actual haDT½UWƂEKGPVGUUWOKPKUVTQFGOKPGTCNGU!%TGÅKUSWGGUUQUVGPKDNG!
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d Diseñad una campaña de formación sobre las “RR” y el
consumo ético
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-Nuestra manera de vivir, la clave. El transporte. Agrocombustibles

9

a Leed con atención el siguiente relato:
- https://gustavoduch.wordpress.com/2011/09/14/el-bunker/

¿Qué opináis sobre la forma en la que se comercializan los alimentos?
¿Qué otros bienes de consumo se comercializan de la misma forma?
Consultad la web para más información:
- http://www.alimentoskilometricos.org/

b Visionad el documental “Bajo la palma” de Entrepueblos y responded
a estas cuestiones:

Panel
¿QUÉ HACEMOS CON NUESTRO MODELO DE VIDA?
PANEL

- ¿Cuáles son las repercusiones del uso de grandes extensiones de
tierra para el cultivo de agrocombustibles?
- ¿Crees que son los sustitutos adecuados del petróleo?
- ¿Cuál crees que es la mejor opción para solucionar el problema de
la escasez de carburantes?
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c3WÅUKIPKƂECGNVÅTOKPQFGpUQUVGPKDKNKFCFFGNCXKFCq![
¿el de “reproducción social”?

d Leed y escuchad con atención la siguiente canción:
“El centro de la injusticia” de Violeta Parra.
http://www.musica.com/letras.asp?letra=1833188
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-Economía pensada para el capital, crecimiento económico sin freno.

a ¿Qué es un Tratado de Libre Comercio (TLC)? Ved el documental “El
tigre suelto y el burro amarrado” sobre los TLC en América Latina.

10
Panel
DE LA ECONOMÍA DEL
CRECIMIENTO...
PANEL

https://www.youtube.com/watch?v=Y8p8SJppiZU
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b Buscad en vuestra ciudad y vuestra provincia, ¿qué ac-

Vídeos explicando qué es el TTIP:

ciones se están llevando a cabo para frenar el TTIP (Tratado
Libre Comercio UE-EEUU)? Conoced la Campaña No al TTIP
y explicad los argumentos.

- https://www.youtube.com/watch?v=hU8SsEtFvds (¿Qué es el TTIP – inglés
subtitulado)

http://www.noalttip.org/

https://www.youtube.com/watch?v=YyFiz4XISlA
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c1URCTGEGSWGNQU6.%DGPGƂEKCPCNCOC[QTÉCFGNCURGT-

UQPCU!#SWKÅPGURGTLWFKECT½O½UNCRQUKDNGƂTOCFGGUVQU
VTCVCFQU!1URCTGEGSWGFGDGTÉCƂTOCTUGUKPGNCRQ[QFGNC
ciudadanía de los estados de Europa y EEUU?

p%QOQ PQU JCP FKEJQ PWGUVTCU EQORCÍGTCU NCVKPQCOGTKECPCU NC ENCXG
CJQTCGUV½GP01#%'26#4'56'/1&'.1%1/170*'%*1[NWEJCT
RQTSWGNQUXCNQTGUFGNCGEQPQOÉCHGOKPKUVCRCUGPCNEGPVTQ5GVTCVCFG
FGEKT01CNQUCEWGTFQU[CPQDCUVCEQPKPVTQFWEKTEN½WUWNCUFGIÅPGTQ
o denunciar, por ejemplo, el sesgo androcéntrico de quienes lo están
PGIQEKCPFQ EQOQFKEGP/CTÉC,QUÅ%CRGNNÉP[#OCKC2ÅTG\1TQ\EQNQU
$$8#J$NCPEQUDWTIWGUGUXCTQPGUCFWNVQU[JGVGTQUGZWCNGU 5GVTCVC
FGJCEGTXGTSWGNCOCETQGEQPQOÉCPQGUPGWVTC[SWGGNRCVTKCTECFQ[
GNPGQNKDGTCNKUOQXCPFGNCOCPQ[UGTGHWGT\CPOWVWCOGPVG5GVTCVCFG
GPVGPFGTSWGNCFGPWPEKCFGNHGOKPKUOQCNPGQNKDGTCNKUOQ[CNECRKVCNKUOQ
O½UHGTQ\CRWPVCCNCNÉPGCFGƃQVCEKÏP5GGUV½OGTECPVKNK\CPFQNCXKFC
NQUEWGTRQU[PQUVQEC[CNNGXCTCNCQRKPKÏPRÖDNKECGNJGEJQFGSWGGN
EGPVTQUQPNCURGTUQPCUPQNQUOGTECFQU[GORG\CTCUQECXCTNCNÏIKEC
de la ACUMULACIÓN. Una vida dedicada al más, más, más lejos, más
ECPVKFCF RCTC SWÅ! 0QU VQEC GN FK½NQIQ FG EQPƃWGPEKC EQP VQFCU NCU
GEQPQOÉCUETÉVKECURCTCIGPGTCTWPCTGURWGUVCƂTOG[ETGCTCNVGTPCVKXCU[
NNGXCTCNEGPVTQPWGUVTC'%1&'2'0&'0%+#[PWGUVTC87.0'4#$+.+&#&
.C KOCIGP FG NC EQORGVKEKÏP KPFKXKFWCNK\CFC [ HGTQ\ FGN U½NXGUG SWKÅP
pueda, es irreal e insostenible, porque la vida no es así, la vida es en
relación. Por eso a pesar de la urgencia, no podemos renunciar a seguir
pensando sobre el sentido de nuestro trabajo, ni renunciar a la terquedad
FGSWGPQVQFQGUOQPGVK\CDNGq

http://noalttip.blogspot.com.es/2014/12/el-ttip-contra-las-mujeres.htmlOQTG
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-El paso a la economía pensada para las personas y la naturaleza. Economía feminista y economía de los cuidados.

TEORÍAS
Objetivos

Autores/as y
escuelas

Crecimiento

Necesidades básicas

a&GƂPKEKÏPFGNVÅTOKPQpFGUCTTQNNQqUGIÖPFKHGTGPVGUVGQTÉCU3WÅUKIPKƂECTGCNOGPVGpWPCXKFCSWGOGTG\ECUGTXKXKFCq!

Capacidades y DDHH

Desarrollo es igual a crecimiento

Satisfacción de las necesidades

Capacidad de la población para ser

económico

básicas para la supervivencia

dueña de su destino

Teorías de la Modernización (Ros-

Doyal, Gough, Banco Mundial,

Amartya Sen, Martha Nussbaum,

tow)

PNUD

PNUD

Sistema-mundo
Emancipación de los pueblos

Post-desarrollo
Equilibrio social, económico, político y ecológico

Wallerstein, CEPAL

Ecologismo de los pobres, decrecimiento, ecofeminismo (Latouche,
Hamilton, Daly, Escobar, Martinez
Alier, Naredo, Shiva)

Diagnóstico de

Unidimensionalidad del desarrollo.

El desarrollo es multidimensional y

Importancia de las libertades y de

Dependencia, domínio del gran

El sistema capitalista neoliberal no

la realidad

el proteccionismo bloquea el mer-

se hace necesario incorporar facto-

las políticas públicas, así como de la

capital, visión sistémica

es sostenible, hace falta un cambio

cado y, por tanto, el desarrollo

res más humanos

justicia redistributiva

Liberalización del mercado

Intervención pública

Democracia, participación social.

Propuestas

de paradigma

Cambios institucionales, democra-

Democracia participativa, actuación

tización, visión global y actuación

a nível global y local

local

Indicadores

PIB, renta per cápita, inversión y

Acceso a las necesidades y niveles

Sanidad, educación, renta, dristri-

Control político, distribución de la

Huella ecológica, distribución de

ahorro...

de renta

bución de la riqueza, democracia

renta

la renta, equidad de género,
sostenibilidad

*KFCNIQ/  p+PVTQFWEEKÏPCNCUVGQTÉCUFGNFGUCTTQNNQqGP&GUCTTQNNQ[EQQRGTCEKÏPWPCP½NKUKUETÉVKEQ'F6KTCPVNQ$NCPEJ8CNGPEKC
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b Buscad información sobre el “ecofeminismo” y sobre la “economía
feminista” ¿Qué opinión os merecen?

c ¿Por qué creéis que las mujeres o lo tradicionalmente considerado
como femenino se ha asociado siempre a la naturaleza? Debatidlo.

d Dinámica sobre el Comercio:
http://www.educarueca.org/spip.php?article139
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-La economía del buen vivir, ejemplos, alternativas….

a Leed y comentad este texto. ¿Cómo describiríais el término “buen vi-

11
Panel
… A LA ECONOMÍA DEL
“BUEN VIVIR”
PANEL

vir”?
$WGP8KXKTNCUCVKUHCEEKÏPFGNCUPGEGUKFCFGUNCEQPUGEWEKÏPFGWPCECNKFCF FG XKFC [ OWGTVG FKIPCU GN COCT [ UGT COCFQ [ GN ƃQTGEKOKGPVQ UCNWFCDNG FG VQFQU [ VQFCU GP RC\ [ CTOQPÉC EQP NC PCVWTCNG\C [ NC
RTQNQPICEKÏP KPFGƂPKFC FG NCU EWNVWTCU JWOCPCU 'N $WGP 8KXKT UWRQPG
VGPGT VKGORQ NKDTG RCTC NC EQPVGORNCEKÏP [ NC GOCPEKRCEKÏP [ SWG NCU
NKDGTVCFGU QRQTVWPKFCFGU ECRCEKFCFGU [ RQVGPEKCNKFCFGU TGCNGU FG NQU
KPFKXKFWQUUGCORNÉGP[ƃQTG\ECPFGOQFQSWGRGTOKVCPNQITCTUKOWNV½neamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades
EQNGEVKXCU[ECFCWPQtXKUVQEQOQWPUGTJWOCPQWPKXGTUCN[RCTVKEWNCTC
NCXG\tXCNQTCEQOQQDLGVKXQFGXKFCFGUGCDNG VCPVQOCVGTKCNEQOQUWDLGVKXCOGPVG[UKPRTQFWEKTPKPIÖPVKRQFGFQOKPCEKÏPCWPQVTQ 0WGUVTQ
EQPEGRVQFG$WGP8KXKTPQUQDNKICCTGEQPUVTWKTNQRÖDNKEQRCTCTGEQPQEGTPQUEQORTGPFGTPQU[XCNQTCTPQUWPQUCQVTQUtGPVTGFKXGTUQURGTQ
KIWCNGUtCƂPFGSWGRTQURGTGNCRQUKDKNKFCFFGTGEKRTQEKFCF[OWVWQ
TGEQPQEKOKGPVQ[EQPGNNQRQUKDKNKVCTNCCWVQTTGCNK\CEKÏP[NCEQPUVTWEEKÏP
de un porvenir social compartido»
4COÉTG\ 2TQEGUQRCTCNC#UCODNGC%QPUVKVW[GPVGGP'EWCFQT PWGXC
constitución)
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b Buscad ejemplos de algunas alternativas de las que se exponen en el panel 11 en vuestro pueblo o ciudad. Enlazamos
a webs y vídeos:

https://www.youtube.com/watch?v=0XHDFNUL-yc

https://www.youtube.com/watch?v=XYusN5TBK6A

172

- http://matrizcelular.blogspot.com.es/ (Pobles en transició)
- http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/escarabajo-verde-pueblos-transicion/698372/

c ¿Cuál sería la sociedad ideal? ¿Seríais capaces de poneros en acuerdo
entre todas las personas de la clase/grupo para diseñar unos principios
básicos de sociedad ideal en nuestro entorno?

https://www.youtube.com/watch?v=dessmxX41EA

- http://sobiranialimentariapv.org/

d Tenéis que explicar de una manera creativa a todo el instituto lo que

- http://www.ecollaures.org/spg/

habéis aprendido sobre nuevas formas de vida sostenibles, ¿cómo lo haríais? ¿Qué tal una exposición en el pasillo con textos, imágenes e incluso
canciones?

JVVRYYYƂCTGDCPECGVKECEQQR
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12
-¡Incorpórate, ahora!
La Gallineta, de Lluis Llach. Una canción que sigue vigente a día de hoy, a
pesar de estar escrita en 1972.
- https://www.youtube.com/watch?v=xfw4pl8ZjAo

Panel
¿QUÉ PUEDO HACER YO?
PANEL

¿Seríais capaces de relacionar la canción con todo lo que hemos visto hasta ahora? Y si, además, os decimos que tiene relación con el cuento de
“La gallinita de los huevos de oro”... ¿es posible que sea uno de los que
nombrasteis en la primera actividad?
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1 Haced el cálculo de la huella ecológica propia (o de cada uno/a) y extraed conclusiones de cara al propio consumo
Información en esta página:
http://myfootprint.org/es/your_food_footprint/

2

Realizad un cuadro comparativo de las principales fuentes de energía
teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes de cada una.

6

Ventajas

Inconvenientes

Petróleo
Gas
Renovables
Otras

3 Estableced a modo de esquema la relación entre los distintos mecanismos del comercio internacional.

4 Elaborad un cómic donde ser aprecie a modo de secuencia cómo afecta

EVALUACIÓN

WPEQPƃKEVQCODKGPVCNCNCUOWLGTGU2QPGOQUGNGLGORNQFGNCGZRTQRKCción de un territorio a una comunidad indígena en Guatemala, por una
empresa hidroeléctrica. ¿Cómo afecta a las mujeres de esa comunidad?
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5 Completad el siguiente mapa conceptual:

Mapa conceptual 1. Modelo de vida actual (Evaluación)
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Mapa conceptual 2. Modelo de vida alternativo (Evaluación)
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MATERIALES Y RECURSOS DE APOYO
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Otras guías didácticas de Entrepobles
(solicítalas a: alacant@entrepobles.org o educacio@entrepobles.org)

https://www.youtube.com/watch?v=j-AYaIXhSVk

- Regresando al futuro. Orduna hacia la Soberanía Alimentaria. VSF.
- Guía didactica Cambio Climático y Empobrecimiento
- Guía didactica Campesinas, Semillas de cambio
- Guía didactica Convivir con la tierra
- Maleta pedagógica Soberanía Alimentaria
- Maleta pedagógica de Género y Cooperación

https://www.youtube.com/watch?v=0XHDFNUL-yc

Documentales y cortos

-Stop al Expolio de los Bienes comunales, 15M León y Plataforma en Defensa de las Juntas Vecinales de Omana.

- Límites del Crecimiento Debate Para todos – La 2.

https://www.youtube.com/watch?v=hPJs548Gbl0

- Encuentro “Soberanía alimentaria y Género. Presente y futuro de nuestra
tierra.”
https://www.youtube.com/watch?v=eLVLCc9JKIQ

http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-debate-limites-del-crecimiento/2364507/

- Carta al señor futuro. Eduardo Galeano.
https://www.youtube.com/watch?v=VQtFKCb3eW8

- Los descendientes del jaguar. Eriberto Gualinga (Sarakayu
Kichwa).

- Actúa con cuidados. Pistas para un modelo de vida sostenible. Intered.

https://www.youtube.com/watch?v=MisSLxg7vLk

https://www.youtube.com/watch?v=LZxwFjXvER4

- Bajo la palma, Entrepueblos.

- COPINH. Entrevista a Berta Cáceres

https://www.youtube.com/watch?v=J30BtZuqo44

https://vimeo.com/157765415

- “On”. Por el reconocimiento de la Deuda Ecológica y la
defensa de la Soberanía. Alimentaria.

- “Una canción de amor” para Berta Cáceres
https://vimeo.com/162504336.

https://vimeo.com/15158724

- Berta Cáceres... vive la guerrera
- La Pachamama no se vende, Acción Ecológica.

https://www.youtube.com/watch?v=VfrCQZ13xE4
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- Universidad del Zulia. Venezuela.
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27919220007

Monocultivos, agrocombustibles y capitalismo:
- “Producciones que se comen el mundo”:
http://www.noetmengiselmon.org/spip.php?rubrique14

- Guillamón, A. (2008).” Los negocios y el hambre”. Entrepueblos,
Boletín Entrepueblos, No48, Verano de 2008.
http://www.noetmengiselmon.org/IMG/pdf/Los_negocios_y_hambre_
AGuillamon.pdf

 5CNGU #   p/GTECFQPC K NC (#'5 'N PGQNKDGTCNKUOG ƂPU C NC
EWKPCq%QNNGEVKW4'65
https://supermercatsnogracies.wordpress.com/2014/02/05/mercadoPCKNCHCGUGNPGQNKDGTCNKUOGƂPUCNCEWKPC

Documentos de interés por temáticas
Buen vivir:
- Gudynas, E., Acosta, A. (2011). “La renovación de la critica al desarrollo y el buen vivir como alternativa”. Utopía y Praxis Latinoamericana, vol. 16, núm. 53, abril-junio, 2011, pp. 71-83,

Ecofeminismos:
- Jornadas Internacionales “Por una vida vivible en un mundo limitado” (multimedia y documentos):
https://porunavidavivible.wordpress.com/
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- Shiva, V.; Flores, J.; Martínez, E. (2012). “Ecofeminismo
desde los derechos de la naturaleza”. Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer mundo. Quito, Ecuador.

Límites del crecimiento:

http://www.estudiosecologistas.org/

- Curso “Límites del crecimiento: recursos energéticos y materiales”.
La UVA en curso, septiembre 2011. Web documentación curso:

Disponible en:

https://cursolimitescrecimiento.wordpress.com/

http://www.biodiversidadla.org/Objetos_Relacionados/Ecofeminismo._Desde_los_derechos_de_la_naturaleza

- Soler Montiel, M. y Pérez Neira, D. (2015). “Rebelión
en las cocinas y los campos. Por una recampesinización
ecofeminista”. El Topo, periódico tabernario bimestral
de Sevilla. 4 febrero 2015.
http://eltopo.org/rebelion-en-las-cocinas-y-los-campos/

Extractivismo:
- “Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero”:
http://www.movimientom4.org
http://www.movimientom4.org/wp-content/docs/libro-alternativas-al-desarrollo.pdf
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ACTIVIDADES AGROPECUARIAS:

Sobrepesca:
- Extinción de especies
 &GITCFCEKÏP FGN OGFKQ OCTÉVKOQ [ ƃWXKCN C ECWUC FG NQU OGFKQU
utilizados en técnicas como las de arrastre, eliminando parte de la
biodiversidad vegetal marina.
- La creación de piscifactorías introduce especies invasoras que acaDCPEQPNCHCWPC[NCƃQTCCWVÏEVQPCURTQXQECFGHQTGUVCEKÏPRCTCNC
producción de langostinos tropicales, en zonas de manglares, además de la necesidad de una ingente cantidad de alimento para las
especies que se están criando en cautividad, el uso de antibióticos y
químicos, etc.

(Texto apoyo profesorado)
El crecimiento de la población hace que también aumente
la producción industrial.
El aumento de la producción industrial y de la población,
están acelerando el proceso de agotamiento de los recursos naturales:

-Se descarta una gran parte de lo que se pesca, destruyendo poblaciones muy importantes de peces juveniles o de pequeña talla.
Agricultura
.CUITCPFGUUWRGTƂEKGUFGOQPQEWNVKXQUQCITKEWNVWTCKPVGPUKXCFGgradan los suelos y el agua por el uso sistemático de abonos químicos y pesticidas.
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- Pérdida de biodiversidad, que está relacionada con la
pérdida de la gestión de las semillas tradicionales autóctonas y de las diferentes variedades, que permiten
la proliferación de otras especies de la zona (tanto de
NCƃQTCEQOQFGNCHCWPC [CFGO½UGUV½PCFCRVCFCUCN
clima de la zona.
- El uso de transgénicos conlleva también graves consecuencias sobre la salud y la naturaleza por el excesivo uso de pesticidas, el incumplimiento del principio
de precaución y la alta probabilidad de contaminación
de otros cultivos que no son transgénicos próximos a
la zona cultivada. Además está provocando la desaparición de los insectos polinizadores, claves en el mantenimiento de la biodiversidad.
- Excesivo uso del agua.

que no está dedicada a la producción de alimentos, sino para la obtención de energía o para la alimentación de animales.

Sector maderero:
- Explotaciones forestales intensivas o plantaciones: No son bosques,
se dan sobre todo con las especies de eucaliptos, pinos, acacias, melinas destinadas a producir astillas o pasta de papel para exportación. Los impactos principales son:
2ÅTFKFCFGNCUWRGTƂEKGHQTGUVCNCWVÏEVQPC[UWEQPUKIWKGPVGRÅTFKda de biodiversidad.
- Erosión y degradación del suelo.
- Disminución de la absorción del CO2 de la atmósfera.
- La homogeneidad de la explotación forestal puede provocar problemas de incendios forestales de gran extensión.

Agrocombustibles y agricultura para alimentación de la ganadería:
Ganadería:
- La agricultura intensiva dedicada a la alimentación animal y los agrocombustibles tiene los impactos son los
mismos que enumerábamos antes, con el agravante de

-La ganadería intensiva genera una gran cantidad de desechos y residuos que afectan directamente a la calidad del suelo.
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-Contaminación con nitratos de los acuíferos

SECTOR TERCIARIO:

-Se emite una gran cantidad de metano y amoniaco,
que provocan alteraciones en el aire.

Transporte:

-La calidad de vida de los animales es muy mala, ya que
viven hacinados y conviviendo con sus propios desechos, lo que trae consigo enfermedades y la utilización
de una gran cantidad de productos químicos y antibióticos, que después llegan al ser humano a través de la
alimentación.

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL:

- Contaminación atmosférica: efecto invernadero, capa
de ozono, calidad del aire, lluvia ácida provocada por las
emisiones de dióxido de azufre, etc.
- Contaminación del agua y del suelo (erosión, deforestación, agotamiento de las reservas de agua dulce, etc.);
- Agotamiento de los recursos naturales.
- Producción elevada de residuos.
-Pérdida de biodiversidad.-Pèrdua de biodiversitat.

ACTIVIDAD
ACTIVITAT

-Impacto visual
-Alta ocupación del suelo
-Contaminación atmosférica (emisión de gases de efecto invernadero-GEI)
-Generación de residuos.
-Peligro de derrames petroleros en el mar, tanto los normales como
los debidos a accidentes

Modelo de Turismo insostenible:
-Emisiones de GEI (movilidad, con especial atención a la aviación)
-Alteración y deterioro del paisaje
-Degradación de los ecosistemas
-Sobreexplotación de recursos naturales
-Aumento de los residuos
-Disminución de la capacidad de carga del entorno: Alteración de los
tiempos y ciclos de la naturaleza.
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WEBS Y BOLETINES ELECTRÓNICOS
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Webs con documentación

Webs interactivas

- Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte:

- Campaña “No et mengis el món”:

http://entrepueblos.org/

http://www.noetmengiselmon.org/

- Red por la Abolición de la Deuda Externa y por la restitución
de la Deuda Ecológica:

- Comedores escolares ecológicos:
http://ecomenjadors.org/

http://www.quiendebeaquien.org/

- Cultopías:
- Plataforma de Seguimiento de las Industrias Extractivas
(PSIE):

http://cultopias.org/

http://www.extractivas.org/

Webs organizaciones amigas/aliadas
- Crisis alimentaria y acaparamiento de tierras global:
http://farmlandgrab.org/

- Ecologistas en Acción:
https://www.ecologistasenaccion.org/

- No al fracking:
http://www.fracturahidraulicano.info/

- ODG (Observatori del Deute en la Globalització):
http://odg.cat/

- No a las prospecciones petrolíferas en el País Valencià:
https://columbretesnetes.wordpress.com/

- Àgora Nord-Sud:
http://www.agoranordsud.org/

- GRAIN:
http://www.grain.org/es
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- Aliança contra la Pobresa Energètica:
http://pobresaenergetica.es/es/

Boletines digitales periódicos
- Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte:
http://entrepueblos.org/index.php/publicaciones

- La Vía Campesina Boletín digital:
http://viacampesina.org/es/index.php/publicaciones-mainmenu-30

Revistas digitales
- Revista Ecologista:
https://www.ecologistasenaccion.org/rubrique124.html

- La Vía Campesina:
http://viacampesina.org/es/

- Revista Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas:
http://www.soberaniaalimentaria.info/

- Acción Ecológica:
http://accionecologica.org/

- Revista Pueblos:
http://www.revistapueblos.org/

- Plataforma Rural:
http://www.plataformarural.org/

- Revista Ecología Política:
http://ecologiapolitica.info/wordpress/
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