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Empoderadas y 
activadas para 
hacer frente 
a la emergencia 
climática 2030: 
acción local 
con compromiso 
global y 
ecofeminista.
Documental 
realizado por 
Entrepueblos 
y Sicom sobre 
la emergencia 
climática que se 
presentó y estrenó 
públicamente 
el pasado 28 de 
octubre de 2021 en 
los Cines Girona de 
Barcelona

Documental

Desde su estreno está disponible y en abier-
to a través de la web de Entrepueblos, en 
versión original en catalán y subtitulada al 

castellano y el correo de contacto para proyec-
ciones: educacion@entrepueblos.org 

50ºC da un conjunto de elementos para 
saber dónde estamos, en este contexto de 
emergencia climática, social, ambiental y 
de cuidados. Para poner de manifiesto la 
necesidad de tomar medidas urgentes para 
el cambio de modelo cultural, educativo, 
social, económico, entre otros, que nece-
sitamos hacer en un planeta con recursos 
limitados y finitos.

Nos encontramos inmersas en una emergen-
cia climática y ecológica, cuyas consecuencias 
son ya palpables en todas partes. Desastres natu-
rales, calentamiento global, episodios climáticos 
extremos, pérdida de biodiversidad, migraciones 
climáticas, conflictos geopolíticos basados   en ló-
gicas extractivistas, de dominación, explotación, 
desposesión, entre otros fenómenos y realida-
des, se suceden cada vez con mayor intensidad 
y tienen fuertes impactos en la vida de las perso-
nas y los colectivos que ya viven en situaciones 
de máxima vulnerabilidad.

El cambio climático tiene efectos diferen-
ciados y, ante esta realidad, el momento actual 
debe afrontarse teniendo en cuenta estas dife-
rencias y asimetrías que se dan a escala global y 
social. En este sentido, desde Entrepueblos, tanto 
en el ámbito de cooperación internacional como 
de Educación para la Justicia Global en nuestro 
país, trabajamos junto a Sicom con otros colecti-
vos y movimientos por la justicia climática, desde 
los feminismos y defensa de derechos, mencio-
nando a las personas y colectivos del Sur Global.

El documental 50ºC también quiere ser una 
herramienta que sirva para el movimiento por 
la justicia climática para llegar a la ciudadanía 

amplificando la conciencia y la movilización ciu-
dadana, para reaccionar y plantear alternativas 
para que los poderes políticos afronten decidida-
mente la situación actual de emergencia.

Con Sicom ya llevamos muchos años de tra-
bajo conjunto, y ahora estamos en esta propues-
ta de largo recorrido, con el documental y una 
segunda parte en preparación del mismo, con la 
web (50º C sicom.cat), donde se profundiza en 
temas vinculados a la emergencia climática junto 
con otros materiales y procesos, entre otros, que 
compartimos:
	■ Unidad didáctica Emergencia climática
	■ Exposición y Unidad Didáctica Los Límites del 
Crecimiento
	■ II Diálogos feministas y ecologistas – Sesio-
nes completas, y 
	■ Cápsulas audiovisuales primera edición
En el documental participan y colaboran cien-

tíficas, expertas, activistas, campesinas, etc. que 
aportan con sus conocimientos y experiencias, 
dotando de coherencia a nivel de contenidos 
sobre cambio climático en todo el cuerpo del 
documental, yendo más allá del clima e incor-
porando y visibilizando que cuando hablamos 
de cambio climático debemos referirnos a una 
amplia diversidad de causas y consecuencias, 
que ya llevan muchos años poniéndose de ma-
nifiesto, como es el caso del informe de 1972  
Los límites del crecimiento.

A partir de dos chicas que se interrogan so-
bre el cambio climático, el documental realiza 
un diagnóstico preciso. Con un alud de datos, 
de hechos, de declaraciones de expertas, permi-
te descubrir a los espectadores y espectadoras, 
de forma pedagógica, qué es y qué supone el 
cambio climático:
	■ Las causas y consecuencias de la emergen-
cia climática diferenciadas, con una visión de 
justicia global.

Natàlia Riera

Área de Educación Entrepueblos
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	■ Poniendo el foco en las desigualdades – vincular con justicia 
social la defensa del medio ambiente, cambios de uso del te-
rritorio, sus consecuencias, quién debe hacerse responsable de 
estas situaciones que se dan, el papel de las multinacionales, y 
de los Estados que las apoyan. Es importante señalar los casos 
de Centroamérica, Medio Oriente, África Subsahariana, donde 
ya se dan migraciones por causas climáticas. En el documental 
se aborda el tema de refugiadas y refugiados climáticos.

El documental es un proceso de aprendizaje que nos 
obliga a reflexionar, a pensar críticamente, a ejercer la 
libertad de pensamiento, confrontando nuestras propias 
contradicciones, desde el ámbito de la educación para la 
justicia global, se arraiga en nuestra realidad, con diferentes loca-
lizaciones y tratando distintos temas sobre lo que se está haciendo 
aquí y sobre los posibles impactos del cambio climático aquí, a la 
vez que da una visión global del tema. 


