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- Claro, eso era. El aire limpio se respira
mejor – asintió Lea.

- Como los coches?

Lea se puso a pensar en su ciudad, y se dio
cuenta de que allí no había muchos árboles.
En la ciudad, el viento traía olor a gasolina
y a tabaco e, incluso a veces, a basura.

- Sí, como los coches, aunque nosotros
ensuciamos menos. Todo eso se mezcla
con el aire limpio de los árboles y lo
ensucia, y entonces decimos que el aire
está contaminado.

- Pero Yaya, en la ciudad no hay tantos
árboles como aquí, de dónde sale el aire
allí?

Cuántas más personas, más coches y más
fábricas haya en un sitio, más
contaminamos el aire.

- En la ciudad se mezcla el aire de los
árboles con muchas otras cosas. Los
edificios con sus chimeneas, expulsan
nubes negras y grises de aire sucio. Las
fábricas, donde se crean, fabrican y
construyen las cosas que utilizamos,
también expulsan aire sucio. Incluso
nosotros, al respirar, soltamos aire sucio.

- Yaya, pero entonces, todo el rato
estamos ensuciando el aire? Qué podemos
hacer para que el aire esté más limpio?
?

?

- Pues verás Lea, hay una forma de
ensuciar menos, y no sólo el aire, también
el agua y la tierra. Yo la llamo... “R que R...
Reciclo”. Te la cuento.

?

PASO 1.
LO PRIMERO ES LO PRIMERO: REDUCIMOS NUESTRO CONSUMO
¿Alguna vez has pensado en todas las cosas que usas a lo largo del día?
Utilizamos el despertador (pilas/electricidad) para empezar el día, usamos
también agua para lavarnos los dientes, consumimos alimentos para desayunar,
y si vamos en coche al cole, gastamos un montón de gasolina... ¿Qué más cosas
utilizamos todos los días?
Crear una ficha (folio A4) con los siguientes
enunciados. Dependiendo de la edad, pueden
escribir o dibujar la respuesta.

EN CLASE
lo que más consumimos es:

EN EL COMEDOR
lo que más consumimos es:

EN EL BAÑO
lo que más consumimos es:

En asamblea, debatir con la clase qué normas
podemos establecer para reducir nuestro
gasto: ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora
para ahorrar estas cosas?

utilizar los folios al máximo. No
vale tirar un folio si solo he pintado una rayita.
El papel se produce con la celulosa de los
árboles y, como ya sabemos, sin ellos el aire
estará más sucio.
poner en el plato sólo lo que
me vaya a comer, en función de mi edad, para
que no haya que tirar comida. Hay mucha
gente en el mundo que no tiene comida y es
muy injusto que nosotros no la valoremos.
Además, al cultivar los alimentos y hacer la
comida también se ensucia mucho el aire.
cerrar el grifo mientras me
lavo los dientes o me enjabono las manos.
Tirar de la cadena sólo cuando haga falta.
Ducharme en vez de bañarme, porque en la
bañera se gasta mucha agua. El agua que
podemos utilizar para beber es poca, y si la
gastamos en estas cosas nos quedaremos
sin ella.

PASO 2.
LO SEGUNDO VA DESPUÉS: REUTILIZAMOS LO CONSUMIDO
Hay cosas que cuando las utilizamos se gastan y se acaban, como el papel
higiénico, los yogures o los rotuladores, y hay otras cosas que no se gastan
(aunque sí se estropean), como las sillas, la pizarra o los libros. Siempre es
mejor comprar cosas que podamos reutilizar, porque así las fábricas no tienen
que trabajar tanto y gastamos menos recursos del planeta.

BUSCAMOS EN CLASE:
Cosas que sólo se pueden usar 1 vez: por
ejemplo papel, celo, pegatinas... ¿Qué tengo
que hacer con estas cosas cuando acabo de
utilizarlas? Tirarlas al contenedor adecuado
cuando haya terminado.
Cosas que se pueden utilizar varias veces:
por ejemplo rotuladores, tizas... ¿Qué tengo
que hacer con estas cosas cuando acabo de
utilizarlas? Cuidarlas y guardarlas hasta que
se terminen y luego tirar los restos al
contenedor adecuado.
Cosas que no se gastan: por ejemplo
cuentos, pizarra, mesas y sillas, el edificio

del colegio... ¿Qué tengo que hacer con
estas cosas cuando las utilizo? Cuidarlas
cuando las uso, porque después puede haber
más gente que las necesite.
¿Tenemos muchas cosas que sólo pueden
utilizarse una vez? ¿Podemos cambiarlas por
cosas que duren más tiempo? Algunas
podremos sustituirlas y otras no.
Antes de tirar algo... piensa... ¿puede servirte
para otra cosa o podría servir para otra
persona? La ropa es un buen ejemplo,
porque podemos hacer disfraces, trapos y
peluches con ella, o dársela a nuestros
hermanos y primos pequeños, y también a
otros niños y niñas que la necesiten.

PASO 3.
Y POR ÚLTIMO LO TERCERO: RECICLAMOS PARA
APROVECHAR MÁS LOS RECURSOS
Las cosas que sólo podemos usar una vez, las cosas que se gastan o
se estropean, y con las que no podemos hacer nada más, ¿a dónde van?
A la basura, claro, pero no todos los contenedores son iguales.
Explicar a las niñas y niños la clasificación
de los residuos.
Para ello, dispondremos en el aula/espacio
tres contenedores de reciclaje para los
distintos materiales que solemos utilizar:
orgánico, papel, plástico y vidrio. Los
contenedores pueden construirse y
decorarse con las niñas y niños.
Para afianzar, entregar la Ficha de la
contraportada con diferentes objetos para
que los coloreen en función de dónde hay
que tirarlos (orgánico: gris/marrón; plástico:
amarillo; papel: azul; verde: vidrio).

Si se considera adecuado a la edad, se
pueden recortar los dibujos y agruparlos
según el contenedor donde deberían tirarse.
Explicar a las niñas y niños que cuando
separamos nuestros residuos estamos
contribuyendo a que las
plantas de reciclado
puedan hacer mejor su
trabajo, que es reciclar esos
materiales para hacer otros
nuevos y que así no haya
que consumir tantos
recursos de nuestro
planeta.
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Durante el desarrollo de la actividad, en cada uno de los rincones debemos colocar la
parte del círculo (a continuación) que corresponde a cada uno de ellos.

4. EL RINCÓN DE LA PAZ:
(ODS16, ODS17)
Los y las participantes se dividirán en dos grupos. Los miembros del primer
grupo formarán un círculo entrelazando las manos y mirando hacia fuera. El
segundo grupo formará un segundo círculo dentro del anterior, solo que mirando
hacia dentro.
Entonces pondremos música (“La educación
es la llave”) y los círculos deberán moverse
en direcciones opuestas.
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Cuando pare la música, los y las
participantes deben parar y cambiar de
posición: los del círculo de fuera pasarán de
mirar hacia fuera a mirar hacia dentro, y
los del círculo de dentro pasarán de mirar
hacia dentro a mirar hacia fuera. Así, cada
uno de ellos se encontrará mirando cara a
cara a un compañero/a.
El reto es que para que consigan la última P,
deben ir todos juntos de la mano o al menos
en equipo, a buscar el cofre del tesoro, el
profesor/a habrá escondido previamente en

algún lugar del aula/centro/espacio. El cofre
no se podrá abrir si no lo buscan y
encuentran en equipo. La idea es “No dejar a
nadie atrás”, que es el lema de la Agenda
2030 y trabajar el ODS 17, que tiene que ver
con el trabajo conjunto y la construcción de
alianzas.
Aprendizajes: Empatía, trabajo en equipo y
cooperativo para lograr los objetivos y
superar los retos.
Ya tenemos Las 4P con los que podemos
abrir el cofre del tesoro. Las 4 PS
conforman la llave (la paz, prosperidad,
planeta y las personas). ¿Cuál será el
tesoro?
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EL COFRE DEL TESORO:
ABRIMOS EL COFRE Y VEMOS CUÁL ES EL TESORO?

Al finalizar las cuatro partes de la actividad, se unirán todas las piezas y, la pieza correspondiente
al ODS4 (el tesoro) se situará en el centro, unificándolo todo.

?

La educación es un auténtico tesoro.
Dentro habrá una tarjeta con el ODS 4 que será la educación equitativa, inclusiva y de calidad
para todas las personas del mundo. Y ellos y ellas lo han conseguido gracias a que conocen
más los ODS y a que juntos y juntas han logrado superar todos los retos. Ahora toca la fase
de la reflexión.

LOS RINCONES DE
LA SOSTENIBILIDAD

PAZ

PERSONAS

Fomentar sociedades
pacíficas, justas e
incluyentes, libres de
miedo y violencia.

Poner fin a la pobreza
y el hambre, y garantizar un
ambiente sano, digno
y en equidad.

Duración: 180 minutos en total, aunque se puede dividir en varias sesiones.
Materiales: ordenador (o algún elemento para poner música); bolsas de basura; papel reciclado;
lápices, rotuladores, pinturas; papelógrafo; círculo de las Ps (con cinco piezas y la central, como
en el círculo al final de este documento); cinco Ps en forma de llave (como en el modelo que
aparece junto a los epígrafes); cofre del tesoro.

Objetivos: 1. Lograr que los niños y niñas entiendan que la sostenibilidad es un concepto

PLANETA

ODS

Proteger el planeta
de la degradación
para nuestra
generación y la de
nuestros hijos.

ALIANZAS

holístico que tiene que ver con cuestiones medioambientales, por supuesto, pero
también sociales y económicas.

PROSPERIDAD
Asegurar que todos
puedan disfrutar de
una vida próspera y
que todo progreso
económico, social
tecnológico se dé en
armonía con la
naturaleza.

Movilizar lo necesario para fortalecer
una Alianza Global para el Desarrollo
centrada en las necesidades de los más
vulnerables, con la participación
de todos.

¡EL ODS4! ¡LA EDUCACIÓN!
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover
oportunidades de aprendizaje para todas las personas durante toda la vida.

Actividad de 6 a 8 años

OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
Puedes encontrar información sobre todos los ODS en
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

2. Visibilizar la interrelación entre todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
y la necesidad de que se cumplen todos para que podamos proteger el Planeta, a
las Personas, la Prosperidad y la Paz.

DESARROLLO
La actividad sigue la metodología de
“rincones temáticos”, que se distribuirán
de acuerdo al esquema de las 4Ps que
establece la Agenda 2030: Planeta,
Personas, Prosperidad y Paz. A éstas habría
que añadir una quinta P, la de alianzas (Planet,
People, Prosperity, Peace, Partnerships).

La idea es que todas las personas de la clase
participen en el reto planteado en cada uno
de los cuatro rincones temáticos.
Al superar cada reto, conseguirán una de las
piezas necesarias para formar la llave final,
que abre el “cofre del tesoro”.

1. EL RINCÓN DEL PLANETA:
(ODS6, ODS12, ODS13, ODS14, ODS15)
La dinámica será como el juego de la patata caliente, es decir pasarse una
bola entre todos en círculo mientras suena una música. En este caso, la bola
será una “bolsa de basura” a la que llamaremos contaminación (puede usarse una
bolsa de basura llena de papeles reciclados etc., pero tiene que abultar y parecer
una bolsa de basura llena). Los alumnos/alumnas representarán distintos
ecosistemas (bosques, ríos, selva tropical/amazónica, desierto, tundra, estepa,
glaciar, selva tropical, cordillera, etc.) Cada alumno/a llevará, a modo de tarjetón,
la imagen del ecosistema al que representa.
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a, le rreciben
eciben
con
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colgando
colg
gando
do del techo,
te
echo, h
había una
jjaula.
aula. En la jau
jaula
aula
a viví
vivía
vía contenta
c nten una cotorra
a la que todos lla
llamaban
amaban
ba Vivi,
Vivi,, nombre
no
ombre que
v ad
venía
de ““superviviente”.
i i t ” Y es q
que
ue Vivi,
V
s do un pollito, se cayó del nid
siendo
nido
do y,
y a pesar
d tr
del
trompazo,
om
mpazo, tuvo fuerzas para
a enfr
e
enfrentarse
entarse
a un gato
o que,
q
con un arañazo
arañazo,
o, le dejó medio
m
muerta.
Yoel
Y
oel cr
creció
eció y cr
creció
eció y cr
creció
eció yy,, al
a igual que
Vivi,
V
ivi, apr
aprendió
endió un montón de pal
palabras
abras de
llabios
abios de su madr
madre
e y de su padre
padrre y de su tía
C
Caridad.
Y en la escuela de El Cobr
Cobre
C
e
aprendió
a
apr
endió otras palabras: amistad
amistad,
d, alegría,
generosidad...,
g
gener
osidad..., y otr
otros
os nombr
nombres,
ess, muchos
nombres.
n
nombr
es. Un día, Gisela, su mejor
mejor amiga, le
s
susurró
al oído: “Y
“Yoel,
Yoel,
oel, mañana e
es mi
c
cumpleaños
y mi madr
madre
e me ha dicho
d
que un
d en car
día,
carnavales,
navales, me hará un p
postre.
postre. Ese
d te invitaré, ¿vale? así celebra
día
celebraremos
aremos mi
c
cumple
y car
carnavales
navales a la vez”. Cuando
C
t
terminó
la escuela, Y
Yoel
oel corrió hasta
h
su casa
lllena
l
lena
d ilusión:
de
il ió “Mamá,
“M á mañana
ñ a es ell
c
cumpleaños
de Gisela y quier
quiero
o hacerle
h
un
p
pastel”.
La madr
e de Y
oel dirigió
ó una mirada
madre
Yoel
a puñado de arr
al
oz, al vasito de aceite, y al
arroz,
ú
único
huevo que quedaba. Con eso debían
a
arr
eglarse hasta el día que tocar
ra ir a la
arreglarse
tocara
b
bodega.
Per
o la madr
e de Yoel
Yoel no
n dudó y
Pero
madre
e
enseguida
dijo: “¡Clar
o, haremos
haremos
s un pastel!”.
“¡Claro,
P fin llegó el día de soplar sob
Por
bre el pastel
sobre
s velas y todos pidier
sin
on un de
seo y al
pidieron
deseo
m
momento
V
ivi gritó: “¡¿Qué pasa
aaa?!”.
Vivi
pasaaa?!”.

MICROCUENTO 3:
MICROCUENTO
M
De
mayor
D
em
ay
yor sseré
eré doctora
doctora
A dos horas de Meneké se enc
encuentra
cuentra el
p
pequeño
hospital de Grand-Bé
Grand-Béréby.
éréby
y..

Un día, el me
ejor amigo de Akissi, el travieso
mejor
M
Moussa,
fue
f para que le curaran el dolor de
tripa que ten
nía tras haber bebido agua del
tenía
pozo. Despu
ués de varias semanas sin ver a
Después
Moussa en la
a escuela, Akissi se empezó a
pr
eocupar, así
a que decidió ir a visitarle.
preocupar,
Empr
endió el
e camino a pie y,
y, cuando llegó al
a
Emprendió
hospital, se a
asustó: había muchísima gente
por todas pa
artes, infinitas colas, mucho ruid
do
partes,
ruido
y personas e
enfermas pidiendo ayuda.
Akissi pr
egun
ntó por su amigo Moussa a una
a
preguntó
mujer que es
staba en la puerta. Cuando llegó
ó
estaba
a la habitació
ón se puso feliz al ver a su amigo
go
habitación
tan rrecuperado.
ecuperado.
ado. Estuvieron
Estuvieron hablando y riendo
riend
do
durante un la
argo rato. Akissi le preguntó
preguntó a
largo
Moussa que
ecuperado, por
que,, si estaba tan rrecuperado,
qué no había
a vuelto antes a Meneké. Moussa
sa
le explicó qu
ue el doctor no había podido
que
atenderle ha
asta esa misma mañana. “Mírale”
e”
hasta
señaló a un sseñor con una bata blanca, “es
ese señor de
e ahí... ¡siempr
e va corriendo de
e
¡siempre
un lado a otr
ro!”. Akissi le observó y se
otro!”.
entristeció pensó que,
entristeció...
que si el doctor tuviera
más ayuda, Moussa
M
habría vuelto a Meneké
é
mucho antess yy,, además, toda la gente que
había en los pasillos del hospital ya estaría
atendida. “¡T
Tengo
T
engo una idea!” exclamó Akissi..
“¡Tengo
Se levantó y corrió a la entrada
a del hospital.
Muy decidida
a, empezó a preguntar:
preguntar:
unta “¿Quién
n
decidida,
ha venido de
e acompañante? ¿Quién
¿Q ién no está
á
enfermo?”. V
ari personas levantar
arias
on la
o
Varias
levantaron
mano. “¡V
Vengan
eng
g conmigo! ¡Les
gan
Les necesito!”.
“¡Vengan
Rápidament
nte
e Akissi
e,
A si or
o
ganiizó
ó a la
l gente
en que
que
Rápidamente,
organizó
estaba en la sa
ala
a de espera
esp ra rrepartiendo
epa
partiendo varias
va
aria
as
sala
tar
eas que ayudaron
ay
yuda
daron
o all doctor
octor a hacer más
m
tareas
rápido su tra
abajo.
jo V
Volviendo
olvviend
endo a casa pensó:
trabajo.
“Y
Ya sé lo que
e quier
o ser
er de
d mayor,
mayor, seré
“Ya
quiero
doctora, per
o ¡eso sí!, ¡tendré
¡te
¡ endré muchos
pero
compañer
os
s y compañeras!” y,
y, sonriendo,
compañeros
pensó en lo feliz
f
que se iban a poner sus
amigos al sa
aber que Moussa pr
onto volvería
a
saber
pronto
a Meneké.

MICROCUENTO 4:
MICROCUENTO
El ssecreto
ecreto de Izamal
Izamal
En las inmed
inmediaciones
diaciones del lago Atitlán, en
Guatemala, existe un pueblo llamado San
n
Juan La Lag
Laguna.
guna. Este pueblo está formado
o
por casitas m
muy coloridas y alegres.
alegres. En una
de ellas vive Izamal con su familia. Es una

de
niña muy despierta
d
e inquieta, la mayor d
e
hermanos
varones,
ayuda
seis herma
anos var
ones que
ones,
q e cada día ayu
a
uda
da
tareas
hogar.. T
a su mamá
á en las tar
eas del hogar
Todas
odass las
desayuno,
mañanas, después del café del desayuno
o, tío
Santiago llleva
leva a los hermanos de Izamal a la
escuela. A los chicos les gus
gusta el paseo en
e
que
Santiago.
Los
tuc tuc qu
e les
sd
da tí
tío Santia
Sa
tiago.
o Lo
os dos
llorando
pequeños se quedan
qued llo
llorand
do en casa
porque
también
quieren
por
que tam
am
mbi
bién
n quier
en montar
m
mon
ntar en tuc tuc.
tuc
c.
lloréis”
Izamal.
“No lloréi
is
s” les
s consuela Iz
zam
mal. “Cuando
o
cinco
iréis
todos
cumpláis cin
c
nco
o años iré
is ttod
dos los días de
escuela”.
Cada
paseo a la
a esc
cuela”. Cad
da día,
dí Izamal se
casa
morro
queda en cas
asa
sa con
on el mor
orr
rro un poco
porque
quiere
igual
arrugado p
por
que quie
q
ere ir a estudiar al igu
ual
hermanos.
andar,, la
las
que sus he
ermanos
anos. Los pies para andar
as
para
trabajar
saber,
manos pa
ra trabaj
abajar y la cabeza para sab
berr,,
estudiar,
pensar y estudiar
e
r,, se rrepite
epite a sí misma cada
da
pero
día, per
o ella
e no puede porque
porque es una chica.
chiica.

hermanos les gusta ir a
al trampolín de San
Marcos
saltar.. “¿Vienes
Mar
cos a saltar
“¿V
“ Vien
nes con nosotros
nosotros
Izamal?”. Ella declina la invitación y con
verdadera
ver
dadera devoción se
e dirige a la escuela a
aprende
paredes
escondidas donde apr
rende de las par
edes y
de cada rincón.

A sus ocho
o años, Izamal rrecoge
ecoge y limpia la
a
cuida
casa, cuid
da a sus hermanos pequeños y
preparar
volteado,
ayuda a su
u mamá a pr
eparar frijol voltead
do,
tamales y enchiladas para el almuerzo.
terminan,
Cuando te
erminan, mientras mamá fabrica
a
artesanalmente
colores
tejer,
artesanalm
mente hilos de color
es para tejer
r,
r,
Izamal se dirige a su habitación y devora el
libro
libr
o de historia
hisstoria y geografía que cogió una
a
tarde
tar
de de la
a escuela. Para ella éste es el mejor
mejor
momento del día, el que más disfruta y el que
con
tardes,
espera co
n gran ilusión. Por las tar
des, a sus
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¿Han apr
¿
aprendido
p endido y escuchado
cuchado historias de
otras personas
p
del m
mundo? ¡¡¡Bingo!!!
Prueba
eb superada.
pe d Y
Ya
a tienen
e e la segunda
eg d
P-llave.

3. EL R
RINCÓN
INCÓN D
DE
EL
LA
AP
PROSPERIDAD:
ROSPERIDAD:
(ODS7,
(O
DS7, O
ODS8,
DS8, O
ODS9,
DS9, O
ODS10,
DS10, O
ODS11)
DS11)
Para esta parte de la activid
actividad,
dad, el pr
profesor/a
ofesor/a dividirá al alumnado
a
en dos
grupos (A y B). En un papeló
papelógrafo
ógrafo que debemos desplegar en el suelo, los niños y
niñas tendrán que dibujar un planeta feliz, dibujando también
n todos los elementos
que cr
crean
ean que el planeta nec
necesita
cesita para estar feliz en lugar de
e triste como ahora.
La idea es
s que todos los niños y niñas
tengan la oportunidad
o
de dibujar
dibujar,, aunque hay
un pr
oblem
ma: el grupo A acapara todas la
as
problema:
las
pinturas y rrotuladores,
otuladores, y por lo tanto los
niños
iñ y niñ
iñ
ñ del
ñas
d l grupo B no tienen
ti
con qué
q é
niñas
pintar
r. El objetivo
o
de la prueba es que los
pintar.
niños y niñ
ñas hablen y busquen una soluc
ción
niñas
solución
consensua
ada que permita que todos y tod
das
consensuada
todas
puedan pi
ntar, que idealmente será repartirse
reparttirse
pintar,
las pintura
as y rrotuladores
otuladores de forma
pinturas
equitativa..

Aprendizajes: Distribu
Aprendizajes:
Distribución
ución equitativa de los
rrecursos,
ecursos, solidaridad, trabajando cooperaticooperativamente todos y todass ganamos y crecemos.
crecemos.
Aportando todos y tod
todas
das con nuestros
nuestros
dib j enriquecemos
dibujos
i
más
á ell planeta.
l
t
¿Todos
¿T
Todos los niños y niñas
niñas han conseguido
Pues
un lápiz
p y han podido
p
o pintar?
p
superada,
entonces prueba
p
sup
p
perada,
, hemos logrado
g
tercera
el cofre
la ter
cera P que
q necesitamos
esitamos para
p
cofre
tesoro.
del tesor
o. Vamos
Vamos al último P-rincón.

4. EL RINCÓN
RINC
I ÓN DE
DE LA
LA PAZ:
PAZ:
(ODS16,
(ODS16,
6 ODS17)
ODS17)
miembros
del
Los y las
s participantes se dividirán en dos grupos. Los miembr
os de
el primer
formarán
círculo
grupo for
rmarán un cír
culo entrelazando
entrelazand
do las manos y mirando hacia fuera. El
segundo grupo formará un segundo círculo
círcu
ulo dentro
dentro del anterior,
anterior, solo que
e mirando
hacia dentro.
den
ntro.
Entonces pondremos
pondremos música (“La educación
es la llave”) y los círculos
círcu
ulos deberán moverse
en direcciones
direcciones opuestas.
opuesttas.
Cuando pare
pare la música,
música, los y las
participantes deben parar
parar y cambiar de
posición: los del círculo
círculo de fuera pasarán de
mirar hacia fuera a mirar
mirrar hacia dentro,
dentro, y
los del círculo
círculo de dentro
denttro pasarán de mirar
hacia dentro
dentro a mirar hacia
hacia fuera. Así, cada
uno de ellos se encontrará
encontrará mirando cara a
cara a un compañero/a.
compañero//a.
El reto
reto es que para que
qu
ue consigan la última P,
P,
deben
d b ir
i todos
t d juntos
j t de
d la
l mano o all menos
en equipo, a buscar el
el cofre
cofre del tesoro,
tesoro, el
profesor/a
profesor/a habrá escondido
esco
ondido previamente
previamente en

+

alg
algún
gún lugar del aula/centr
aula/centro/espacio.
o/espacio. El cofre
cofre
no se podrá abrir si no lo buscan y
encuentran
enc
cuentran en equipo. La idea es “No dejar a
nadie
nad
die atrás”, que es el lema de la Agenda
A
2030
203
30 y trabajar el ODS 17, que tiene
tiene que ver
con
n el trabajo conjunto y la construcción
rucción de
alianzas.
alia
anzas.
Aprendizajes:
Ap
prendizajes: Empatía, trabajo en
n equipo y
cooperativo
coo
operativo para lograr los objetivos
vos y
superar
sup
perar los retos.
retos.
Ya
Y
a tenemos Las 4P con los que podemos
abrir
tesoro.
ab
rir el cofre
cofre del tesor
o. Las 4 PS
S
conforman
prosperidad,
co
nforman
f
la
l llave
ll
(la
(l paz, pr
osp
peridad,
planeta
será
pla
aneta y las personas). ¿Cuál se
erá el
tesoro?
tes
soro?

=

EL C
COFRE
OFRE D
DEL
EL T
TESORO:
E
ESOR
O:
ABRIMOS
A
BRIMOS EL C
COFRE
O
OFRE
Y VEMO
VEMOS
SC
CUÁL
UÁL ES EL TESORO?
TESORO?

?

¡EL ODS4! ¡LA EDUCA
EDUCACIÓN!
ACIÓN!
ODS 4: Garantizar un
una
na educación inclusiva, equitativa
equitativa y de calidad, y promover
promover
oportunidades de ap
aprendizaje
prendizaje para todas las perso
personas
onas durante toda la vida.

La educación es un
n auténtico tesor
tesoro.
o.
Dentro
de calidad
Dentro habrá una tarjeta
tarje
eta con el ODS 4 que será la educación
edu
ucación equitativa, inclusiva y d
para todas las personas
persona
as del mundo. Y ellos y ellas lo han conseguido gracias a que conocen
c
más los ODS y a que juntos
y juntas han logrado superar
j
supe
erar todos los retos.
retos. Ahora toca
a la fase
de la reflexión.
reflexión.

Durante
el desarrollo
D
desarrollo de la actividad,
acttividad, en cada uno de los rincones
ncones debemos colocar la
parte
del círculo
continuación)
corresponde
p
círculo (a continuaci
ón) que corr
esponde a cada uno
u de ellos.
Al
A finalizar las cuatro
cuatro partes de la
la actividad, se unirán todas las piezas y,
y, la pieza correspondiente
correspondiente
nte
al
a ODS4 (el tesoro)
tesoro) se situará en
n el centro,
centro, unificándolo todo.

PAZ

PERSONAS

Fomentar sociedades
pacíficas, justas e
incluyentes, libres de
miedo y violencia.

Poner fin a la pobreza
y el hambre, y garantizar un
ambiente sano, digno
y en equidad.

PLANETA

ODS
ODS

Proteger el planeta
de la degradación
para nuestra
generación y la de
nuestros hijos.

ALIANZAS

PROSPERIDAD
Asegurar que todos
puedan disfrutar de
una vida próspera y
que todo progreso
económico, social
tecnológico se dé en
armonía con la
naturaleza.

Movilizar lo necesario para fortalecer
una Alianza Global para el Desarrollo
centrada en las necesidades de los más
vulnerables, con la participación
de todos.

OBJETIVOS D
OBJETIVOS
DE
E
DESARROLLO
SOSTENIBLE
D
ESARROLLO SO
STEN
NIBLE
Puedes encontrar
sobre
enc
contrar información sobr
e todoss los ODS en
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustain
nabledevelopment/es/objetivo
os-de-desarrollo-sostenible/
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ANEXO

ECO

Actividad de 9 a 11 años

EL EFECTO
MARIPOSA

Guardianas
medioambientales

Duración: 2 horas aproximadamente.
Materiales: ovillo de hilo, imagen, acceso a internet (biografías o información sobre mujeres),
rotuladores, pintura, cajas o bidones, ordenador y acceso a Internet (si es posible).

Objetivos: 1. Aproximar al grupo los conceptos de “ecosistema”, “ecofeminismo” e
“interdependencia”.

C

2. Promover la identificación de los y las participantes como agentes de protección
del medioambiente.

M

Y

CM

MY

CY

CMY

EGO

3. Potenciar la participación y el compromiso con la realización de acciones de
cuidado del medioambiente desde la sostenibilidad.

DESARROLLO

K

Se explica al grupo la importancia de
conocer el Planeta y cuidarlo desde la
sostenibilidad ambiental.
Para la reflexión, podemos abrir un debate
con los y las participantes apoyándonos en
las siguientes cuestiones, la imagen que
proponemos en el anexo de esta actividad
u otras noticias o vídeos.
¿Qué elementos existen en la Naturaleza?
(árboles, plantas, animales, personas, etc.)
¿Existe conexión entre ellos? ¿Cómo se da?
¿Qué elementos la conforman?
Se introduce el concepto de “ecosistema”
diferenciándolo de ego sistema (Anexo),
entendido como una unidad compuesta de
diversos organismos vivos (animales, plantas,
etc.), e interdependientes, que comparten el

mismo entorno y necesitan procesos de
cuidado y relación respetuosa.
En el Planeta existen diversos ecosistemas,
interrelacionados y necesarios unos de los
otros, en ocasiones tan ricos como la selva
amazónica, uno de los lugares con mayor
biodiversidad de la Tierra. Situada en
América del Sur, es el bosque más extenso
del Mundo, en el que conviven e interactúan
numerosas especies de plantas, animales y
habitantes de nueve países distintos.

entre
¿Qué observamos en
¿
ntre una y otra
creéis
imagen?
g
¿Cómo cr
eé
éis que debe ser esa
interacción para que haya
h
una convivencia
pacífica y rrespetuosa
espetuosa con el medioambiente?.
ecosistema,
Como parte del ecosis
stema, ¿cómo es la
seres
humanos?,
acción de los ser
es hu
umanos?, ¿qué acciones
afectan
rrealizamos
ealizamos que afecta
an negativamente al
entorno
consecuencias
entor
no y qué consec
uencias tienen?,
protección?
¿cuáles contribuyen a su pr
otección?

PARA
P
ARA REFL
REFLEXIONAR
EXIONAR SOBRE ESTE
ESTE
CONCEPTO
C
ONCEPTO S
SE
E RE
RECREARÁ
C ARÁ U
CRE
UN
N
ECOSISTEMA
E
COSISTEMA C
CON
ON
N EL GR
GRUPO
UPO

El efecto
e
mariposa que podemos observar
es el símbolo de que todas las acciones,
ciones de
ciones,
uno
o u otro
otro modo, tienen influencia
ae
interdependencia
inte
erdependencia unas sobr
sobre
e otras
otras.
s. En
ocasiones,
oca
asiones, desconocemos hasta dónde
llegan
lleg
gan las consecuencias de las pequeñas
equeñas
cosas
cos
sas que hacemos, tanto en la naturaleza
aturaleza
como
co
mo en las personas, por ejemplo,
o, en un
rrecorrido
ec
corrido por el campo con la familia
ilia o en la
compra
co
mpra de un producto.
producto.
No
Normalmente
ormalmente no nos planteamos la huella
ecológica
eco
ológica que dejamos,
dejamos o cómo ha
a llegado
ese
e producto
producto a la tienda. Os invitamos
amos a que
investiguéis,
inv
vestiguéis, pr
preguntéis
eguntéis sobre
sobre este
e tema en
grupo
gru
upo y deis más ejemplos (migraciones
ciones
climáticas,
clim
máticas, efecto invernadero,
invernadero, co
consumo
nsumo de
rrecursos
ec
cursos naturales, deforestación,...).
deforestación,...).
...).

COMO
COMO
O
A
APOYO,
POYO, S
SE
E PUED
PUEDE
EU
UTILIZAR
T
TILIZ
AR EL
SIGUIENTE
SI
G I ENTE VÍD
GU
VÍDEO,
EO, D
DE
E 10 MI
MINUTOS
NUTOS D
DE
E
DURACIÓN:
D
U RACIÓN:
Ó
“G
“Grandes
Grandes documentales mar
marcianos:
cianos:
El ultimátum evolutivo” (SETEM).
).
www.youtube.com/watch?v=bxrsQwUxoho
ww
ww.youtube.com/watch?v=bxrsQwUxoho
rsQwUxoho

Los y las participante
participantes
es se colocarán en
círculo,
cír
culo, simulando ell ecosistema. Cada
participante elegirá rrepresentar
epresentar un elemento
natural o humano (árb
(árbol,
bol, planta, animal,
elemento natural, com
munidad humana, etc.).
comunidad
A la primera persona del
d cír
culo se le
círculo
entr
egará un ovillo de lana. Deberá decir en
entregará
voz alta qué elemento
o del ecosistema ha
elegido rrepresentar
epresentar y el por
qué, y le pasará el
porqué,
ovillo a otra persona del
d grupo, quedándose
con un extr
emo de la lana. De esta manera,
extremo
tejerán poco a poco te
ela de araña que
tela
simbolizará las distinta
as interacciones que
distintas
existen entr
e los elem
entos del ecosistema.
entre
elementos
Al terminar
tterminar,
i , los
l partici
ti ipantes
t y lla persona
participantes
que dinamiza irán nom
mbrando acciones
nombrando
humanas que pueden causar daños en el
Tras
medioambiente. T
ras decir
d
cada una de las
un/a
acciones, al menos un
n/a participante soltará
tela
su hilo, hasta que la te
ela de araña formada
se destense.

Es importante reflexionar
reflexionar sobre
sobre lo que sucede
an
nuestro alr
ededor y hacer
nos pa
artícipes de
nuestro
alrededor
hacernos
partícipes
la construcción
c
de un mundo mejo
mejor.
or.
Alg
Algo
go tan sencillo como el aleteo de
e una
mariposa
ma
ariposa puede transformar en ot
otro
tro lugar
dell mundo la rrealidad
de
ealidad que vive. Así
sí podremos
podremos
entender
ent
tender que, con nuestras accion
acciones
nes
(aleteos),
esas
(ale
eteos), podemos transformar es
sas
rrealidades.
ea
alidades.
Llegados
Lle
egados a este punto, se rreflexionará
eflexion
nará con el
grupo
cuidar
gru
upo sobre
sobre la necesidad de cuida
ar y respetar
respetar

cada uno de los elementos de nuestr
c
nuestros
n
os
ecosistemas y los desequilibrio
e
ecosistemas,
desequilibrios
deseq
ilibrios
os ecológicos
q pueden causar las acciones
que
s humanas.
¦8\tJVUZLJ\LUJPHZW\LKL[L
¦8\tJVUZLJ\LUJPHZW\LKL[LULYSHMHS[H
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d cuidado del medioambiente?
de
?
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e
ecosistema
puede tener consec
consecuencias
cuencias para
llos
os demás?

La exposición
ón se realizará
realizará mediante una
representación
representació
ón artística (corto, dibujo, teatro,
teatro,
o
canción), para
ra que todos los grupos
conozcan a estas mujeres
mujeres y comprendan
comprendan la
importancia de sus vidas.
Como ejemplo
ejemp
plo de cómo podemos empezar
a responsabilizarnos
responsabilizarnos del cuidado del
medioambiente
medioambiente a través de la movilización,
se propondrá
propondrá
á al grupo que diseñen un
sistema de reciclaje.
reciclaje.
e

¦:VTVZYLZWVUZHISLZKLLZLJ\PKHKV&
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protegerlo?
p
pr
otegerlo?
Comenzaremos
Comenzar
C
emos una lluvia de ideas
ide
eas
n
nombrando
acciones que rrecogeremos
ecog
geremos en la
p
pizarra.
Con cada buena acción
n identificada,
u
un/a
de los y las participantes que
q no tenía
llana
ana podrá volver a agarrar su p
parte del hilo,
rrestaurando
estaurando el equilibrio natural del
e
ecosistema.
Tras
T
ras esta dinámica, y a fin de ad
adentrarse
dentrarse en
“ecofeminismo”,, por grupos
e concepto de “ecofeminismo”
el
rreducidos,
educidos, elegirán a una de las
s defensoras y
guardianas
g
guar
dianas de la “Madre
“Madre Tierra-Pachamama”,
Tierra-Pachamama”,
mujeres
Vandana
m
mujer
es activistas, como V
anda
andana
ana Shiva,
Cáceres,
B
Berta
Cácer
es, Antônia Melo d
da Silva,
Margoth
Escobar,
M
Mar
goth Escobar
r,, Alicia Cahuiya,
Cahuiya, Lesbia
Yaneth,...
entre
Y
aneth,... entr
e otras.

DEFENSORAS
D
EFENSORAS EN SUS
SU S T
TERRITORIOS
ERR
RITORIOS
DE
D
EP
PRINCIPIOS
RINCIPIOS TALES
T
TA
ALES C
COMO:
OM
MO:
La equidad, el rreciclaje,
L
eciclaje, el cuid
cuidado,
dado, la
m
movilización
social, la diversid
diversidad,
dad, la
s
solidaridad,
la ecología.
Ellas ganar
E
ganaron
on conciencia ecolog
ecologista
gista
lluchando
uchando en pr
protestas
otestas colectivas.
colectiva
as.
Posteriormente, investigarán en grupo
P
rrespondiendo
espondiendo a estas cuestione
cuestiones:
es:
¦8\PtULZZVULZ[HZT\QLYLZ&
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 UZLN\PKV
otros
lugares?
e otr
en
os lugar
es? Y,
Y, ¿cómo lo logran?
lo
ogran?

Deberán decidir
dec
cidir cuántas cajas de basura
tendrán y para
pa
ara qué tipo de desechos, y
diseñarlos y decorarlos con cajas de cartón y
material reciclado,
recic
clado, colocándolos en los
lugares
lugares del centro
c
centro educativo que crean
crean
apropiados
apropiados con
c las estrategias comunicativas
as
que deseen.

EVALUACIÓN
E
VALUACIÓN
En círculos
círculos de 9-10 participantes para
que puedan
n expresarse,
expresarse, cada persona
comentará qué ha sido aquello que
desconocía, le ha sorprendido
sorprendido o le genera
curiosidad y también si hay alguna propuesta
propuestta
para mejorarr la actividad. Si alguno de sus
compañeros/as
compañeros
s/as se siente identificado/a, se
unirá a el/la participante
creando
p
creando una especie
cie
de red,
los y las siguientes,
red, y proseguirán
proseguirán
o
creando
creando nuevas
nue
evas conexiones.
Por otro
otro lado, cada cierto
o
tiempo, se evaluará en
grupo si se ha reciclado
reciclado
convenientemente, y
cómo puede mejorar el
sistema, señalando la
importancia de que todos y
todas participen por igual,
ya que el cuidado del
medioambiente
medioambiente y de todos los elementos del
el
ecosistema es
e tarea
tarea de todo el grupo por
igual sin distinciones.
distinciones.
Se animará a los y las participantes a replicar
replica
ar
la actividad en
e sus casas, en el barrio, etc.,
convirtiéndose
convirtiéndose así, con este efecto mariposa,
a,
en guardianes
guardiane
es y guardianas
guardianas del
medioambiente
medioambiente a nivel global.

ANEXO
A
NEXO

ECO
E
CO

EGO
EG
O
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Deuda Externa

Es posible que ningún continente sea capaz
de cumplir este objetivo en el tiempo
establecido, por lo que se puede decidir
acabar en cualquier momento, puesto que lo
verdaderamente relevante no es quién gana,
sino las relaciones que se han establecido,
los problemas que han tenido que resolver y
como han experimentado las dificultades
planteadas.

Una vez en el juego, en cualquier turno,
Europa, Norteamérica y Oceanía pueden
reclamar la acción “deuda externa”,
quitando un punto de Riqueza económica
a un continente y aumentándolo en sus
Recursos. La relación de deuda externa es:
- Europa le quita a África o Asia.

RECOMENDACIONES

- Norteamérica le quita a África o
América del Sur.

Al igual que en el caso anterior, pueden
llevar a cabo esta acción al finalizar su
acción normal de aumento/disminución o
negociación.
C

M

Y

CM

MY

Ejemplo
Tras su acción normal, Oceanía decide
ejecutar el evento de deuda externa con
América del Sur, que pasa de 1 punto a 0
puntos de Riqueza económica, mientras
que Oceanía la aumenta de 2 a 3 puntos.

CY

CMY

K

FINALIZACIÓN DEL JUEGO
El juego termina cuando algún continente
logra reducir todas sus Necesidades a 0.

África

Asia

Europa

Norteamérica

Población laboral

+

+

+++

+++

++

+

Materias primas

+

+

++

+++

++

+

Alimentación

+++

++

++

++

+

++

Infraestructuras

+++

+++

+

+

+

+++

3

3

2

2

2

3

Puntos de dificultad

Es importante señalar que las tablas no
corresponden a unos valores
científicamente comprobados, sino que
son una representación intencionadamente
alterada, que pretende reflejar mejor las
desigualdades e injusticias globales,
haciéndolas más visibles.

- Oceanía le quita a Asia o América del Sur.

Además, para agilizar la actividad, se han
homogeneizado mucho las condiciones
sociales y económicas dentro de los
continentes, porque es evidente que en
Europa existen esas mismas desigualdades
entre países escandinavos con respecto a
ciertos países del este, o que la realidad de
Canadá y la de México no es la misma,
aunque aquí se hayan igualado. Del mismo
modo, en Asia existen grandes potencias
económicas, pero se han puesto todos los
países al nivel de los menos favorecidos y
más empobrecidos.

ANEXO 1. TABLA DE RECURSOS Y DE NECESIDADES
TABLA DE RECURSOS
África

Asia

Europa

Norteamérica

Oceanía

América del Sur

Población joven

+++

+++

+

+

+

++

Recursos naturales

+++

++

+

+

++

++

Riqueza económica

+

++

+++

+++

++

+

Estabilidad

+

++

+++

++

+++

+

Puntos de poder

1

1

4

4

3

2

Actividad de 12 a 16 años

TABLA DE NECESIDADES
Oceanía América del Sur

ANEXO 2. FICHA DE CONTINENTES
A continuación incluimos la ficha modelo en la que ir apuntando los puntos de cada
continente (África, Asia, América del Sur, Europa, Norteamérica y Oceanía) respecto a
cada uno de los criterios.

RECURSOS Y
NECESIDADES
Duración: como mínimo una sesión de 60 minutos (10 minutos de explicación y formación de
grupos; 30 minutos de juego simulación; 20 minutos de debate y conclusiones). Siempre que
sea posible, es recomendable dejar más tiempo para la parte de simulación, por si fuese posible
llegar hasta el final sin tener que cortarlo.
Una opción puede ser hacer la explicación de la actividad en una sesión y, posteriormente,
dedicarle una sesión completa de 45-60 minutos al juego y el debate.

Completaremos la primera columna de cada uno de ellos con la información proporcionada en
las tablas del anexo 1.

Materiales: folios, bolígrafos, papel continuo, rotuladores, cartulinas, tijeras, pegamento,

* Para África, Asia y América del Sur aumentar un punto de Población joven los turnos 2, 4, 6, 8...
y la opción Emigración los turnos 3, 5, 7...

Objetivos: 1. Conocer la complejidad de la sostenibilidad ambiental y social de nuestro mundo.

* Para Europa, Norteamérica y Oceanía, tener en cuenta la opción de la Deuda Externa.

otros materiales según actividad.

2. Acercarnos a la realidad de las relaciones internacionales y del desigual reparto
de poder existente en el mundo.

DESARROLLO

CONTINENTE:
RECURSOS

NECESIDADES

Población joven

Población laboral

Recursos naturales

Materias primas

Riqueza económica

Alimentación

Estabilidad

Infraestructuras

Puntos de poder

Puntos de dificultad

Mediante este juego pretendemos reflejar
las diferentes relaciones de poder
existentes en el mundo, visibilizando las
desigualdades causadas por la asimetría
de estas relaciones.
El desarrollo de los países no siempre está
condicionado por sus capacidades o
recursos propios, sino que las relaciones
comerciales, la política, los desastres
naturales o los conflictos armados juegan un
papel muy importante en la cronificación de
la desigualdad.
Las sociedades más desarrolladas lo están
a costa de los recursos de las menos
desarrolladas que, paradójicamente, están
en las zonas del planeta con mayor riqueza
ambiental y mineral. Estos recursos se
dedican a mantener el alto nivel de vida de

regiones y países como Europa,
Norteamérica, Japón o China, entre otros.
Muchas empresas con sede en estos países
extraen esas materias primas y las llevan a
fábricas situadas en otras zonas en vías de
desarrollo, por lo que dejan los desechos y la
contaminación lejos de sus países,
aprovechando de esta manera el menor coste
ambiental y social.

Se ha intentado rreflejar,
efleja
ar, además, la
existente
contradicción existen
nte en muchos
desarrollados,
países desarr
ollados
s, que a pesar de tener
vez
una población cada ve
ez más envejecida,
fronteras
cierran sus fr
onteras a la llegada de población
procedente
otros
joven pr
ocedente de otr
o
os países, o tratan de
frenar
migrantes
fr
enar la llegada de mi
grantes a través de

políticas
seguridad,
pol
íticas económicas y de segurida
ad, sin
entender
ent
ender la dimensión social de este
ste
problema
pr
o
oblema
compartido por los países
es
“emisores”,
“em
misores”, los países “de tránsito”” y los de
“destino”,
“de
estino”, generando así campos de
d
rrefugiados
efu
ugiados allí donde se deberían fomentar
omentar
políticas
pol
íticas de acogida.

SE
S
E FORMA
FORMARÁN
RÁN 6 GR
GRUPOS
UPOS
cada uno rrepresentando
epresenta
ando una zona del planeta, qu
que
ue hemos dividido así:

EUROPA
NORTEAMÉRICA
NORT
(Canad
(Canadá,
Estados Unidos
Estado
y Méxic
México)

ASIA
ÁFRICA

OCEANÍA
ANÍA
AMÉRICA DEL SUR
(
(incluye
Centroamérica
C
y Caribe)

Siempre que sea posib
Siempre
posible,
ble, lo ideal sería que
los grupos de África, A
Asia y América del Sur
fuesen más numer
numerosos
oso
os que los rrestantes,
estantes,
para mar
marcar
car así el pes
peso
so poblacional de unos
nos
y otr
otros
os con rrespecto
especto a
al total mundial.
Al tratarse un juego de
e simulación de gestión,
se han simplificado al máximo las diferentes
diferentes
variables económicas,, políticas y sociales
existentes en la vida rreal,
e de tal modo que se
eal,
han establecido dos c
categorías
ategorías de elementos
denominadas “Recurs
“Recursos”
sos” y “Necesidades”,
que se explican a cont
continuación.
tinuación.
El objetivo del juego e
ess que cada grupo
logre
logr
e el mayor desarr
desarrollo
o posible para su
ollo
cual
continente, para lo cua
al deberán cubrir todas
las Necesidades que tienen,
t
utilizando sus
propios
negociando
otros
pr
opios Recursos o ne
egociando con otr
os
siempre
conforme
grupos, siempr
e confo
orme a las rreglas
eglas
establecidas.

LOS
LOS
O “RE
“RECURSOS”
CURSOS” HACEN
HACEN REFERENCIA
REF
FERENCIA
AL
LO
O QUE TIENE C
CADA
ADA C
CONTINENTE,
ON
NTINENTE,
Y SON
S
LOS
L
OS SI
SIGUIENTES:
GU I ENTES:
Po
Población
oblación joven: indica la población
ión en edad
de trabajar disponible, es un rrecurso
ecurso
rso
fundamental
fun
ndamental para la Riqueza económica.
económica.
Re
Recursos
ecursos naturales: marca
marca la
disponibilidad,
dis
sponibilidad, en general, de todo
o tipo de
rrecursos
ec
cursos como petróleo, minerales,
mineraless, madera,
tierras
tier
rras de cultivo...
Riq
Riqueza
queza económica: no es la riqueza
riqu
ueza del
continente
con
ntinente según sus recursos
recursos naturales,
turales,
sino
sin
o su capacidad económica, el dinero
diner
d
o
disponible,
dis
sponible, la importancia de las empresas,
e
empresas,
lass industrias, del comercio...
comercio...
Estabilidad:
marca
Est
tabilidad: mar
ca tanto la situación
ión política
ausencia
y social
s
del continente, como la au
usencia de

F
epressentación de
Fichas
de poder: es una rrepresentación
la influencia política a nivel mundial.
mundial.
la

(carreteras,
físicas (carr
etteras, hospitales, tendidos
saneamiento...)
eléctricos sa
eléctricos,
aneamiento...) como de
infraestructuras
infraestructu
ras tecnológicas (acceso a
internet,
material
inter
net, mat
terial de investigación...) y
maquinaria
también maq
quinaria y equipamiento
(tractores,
trenes,
(tractor
es, tr
e
enes,
aparatos médicos...)

LAS
L
AS “NE
“NECESIDADES”
CESIDADES” D
DE
EC
CADA
ADA
GRUPO
G
GR
UPO SON AQUELL
AQUELLAS
AS C
COSAS
OSAS QUE
NECESITA
N
NE
CESIT
TA P
PARA
PA
ARA C
CUBRIR
UBRIR SU
U
DEMANDA:
D
EMANDA:

dificultad:
Fichas de di
ificultad: indicaría el nivel de
problemas
internos
lograr
pr
oblemas in
nternos del continente para logra
ar
necesidades
(intereses
cubrir sus ne
ecesidades (inter
eses políticos,
empresas,
influencia de
e las grandes empr
esas, falta de
e
democracia...)
..)

g
desastres naturales (se
equías,
grandes
desastres
(sequías,
huracanes grandes inundaciones,
h
inundacione
es
es,
huracanes,
t emotos...) y de conflictos armados.
terr
arm
mados.
terremotos...)

Población laboral: es la falta de
P
e personas
e edad de trabajar
en
trabajar,, no solo en la actualidad,
s
sino
pensando en los próximos años.
Materias primas: mar
M
marca
ca la cant
cantidad
tidad de
rrecursos
ecursos y materiales que cada continente
n
necesita
para mantener su nivel de vida.

turnos,
Por tur
nos,, cada continente deberá tomarr
una decisión
n que le permita o bien rreducir
educir
necesidad,
una necesida
ad, o bien aumentar un rrecurso.
ecurso.
turno,
Se permite una
u acción por tur
no, salvo las
excepcioness que se detallan más adelante.
Ejemplo:
j p

IInfraestructuras: indica el nivell de
n
necesidades,
tanto de infraestructuras
ucturas

turno,
En el primer tur
no, África decide rreducir
educir su
Necesidad de
e Población laboral usando un
Recurso de Población joven, por lo que
tener
pasaría a ten
ner 0 Necesidad Población
Recurso
laboral y 2 R
ecurso Población joven.

REGLAS PARA AUMENTAR
UN RECURSO

REGLAS PARA REDUCIR UNA
NECESIDAD

Alimentación: la necesaria para
A
a evitar
m
malnutrición
y hambrunas.

Para aumentar un Recurso es
necesario aumentar también una
Necesidad, conforme a la siguiente
relación:
7VISHJP}UQV]LUZLH\TLU[HJVU
Población laboral o Alimentación.
9LJ\YZVZUH[\YHSLZJVU4H[LYPHZ
primas o Alimentación.
9PX\LaHLJVU}TPJHJVU
Infraestructuras o Materias primas.
,Z[HIPSPKHKJVU7\U[VZKLKPMPJ\S[HK
o Población laboral.
7\U[VZKLWVKLYJVU7\U[VZKL
dificultad o Infraestructuras.

No es posible cubrir todas las
Necesidades de cualquier manera, solo
se puede hacer utilizando (reduciendo)
los Recursos adecuados, que se detallan
a continuación:
7VISHJP}USHIVYHSJVUW\U[VZKL
Población joven o Puntos de poder.
4H[LYPHZWYPTHZJVU9LJ\YZVZ
naturales o Riqueza económica.
(SPTLU[HJP}UJVU9PX\LaHLJVU}TPJH
o Estabilidad.
0UMYHLZ[Y\J[\YHZJVU9PX\LaH
económica o Recursos naturales.
7\U[VZKLKPMPJ\S[HKJVU7\U[VZKL
poder o Estabilidad.

Estas rreglas
egla
as se establecen, del mismo
modo a la
modo,
a hora de negociar con otr
os
otros
continente
es.
continentes.
Ejemplo:
j p
Eur
opa necesita
ne
ecesita aumentar sus Recursos
Europa
naturales y negocia con Asia un Recurso
natural a c
cambio de una Riqueza económ
mica,
económica,
de esta m
anera Eur
opa invierte ese Recurso
Recurso
manera
Europa
natural en la Necesidad Materia prima,
rreduciéndola
educiéndola de 2 a 1 y Asia invierte esa

Riqueza económica en
n una Infraestructura,
pasándola de 3 a 2.
De esta manera, al aumentar
mentar un Recurso
también aumentamos una Necesidad, y
viceversa, por
que para
a rreducir
educir una Necesidad
porque
hemos de menoscabar
menoscaba
ar algún Recurso.
Por este motivo son fundamentales
fu
undamentales los
Puntos de poder iniciales,
ales, que otorgan
otorgan una
gran ventaja a los continentes
tinentes más
enriquecidos.

CASOS
C
ASOS ESPE
ESPECIALES
CIALES
El Recurs
Recurso
so Estabilidad no es negociab
negociable,
ble, un continente no puede intercambiar
inter
tercambiar su
Estabilidad
Estabilida
ad con otr
otros,
os, per
pero
o sí puede utilizar
uttilizar la Estabilidad a nivel interno.
inter
erno.
El Recurs
Recurso
o Población joven no se “comp
“compra”,
ra”, sino que los continentes deciden
eciden abrir sus fr
fronteras
onteras
a la inmig
inmigración
ración desde otr
otros
os continentes.. Esto es importante destacarlo con los grupos, para
que no qu
quede
uede el mensaje de que los país
países
ses ricos compran personas.

EVENTOS
E
VENT
TOS ESPE
ESPECIALES
CIALES
Hay dos eventos
e
especiales en el juego
juego,
o, que son Emigración y Deuda
da Exter
Externa.
na.

Emigración
Emigrac
g ción
Cada dos tur
turnos
nos (en el 2, el 4, el 6...), al
finalizar su
u acción, África, Asia y América del
Sur rreciben
ecibe
en un punto más de Recurso
Población joven.
Desde el tturno
turno 3, cada dos turnos
turnos (3, 5, 7...),
7
estos cont
continentes
tinentes pueden poner en mar
marcha
ch
ha
la acción “emigración”,
“
que significa que
pasan un punto de Población joven a otr
otros
o
os
continentes,
continente
es, per
perdiendo
diendo éstos un punto de
e
Estabilidad.
Estabilidad
d.
Esto se rrealiza
ealiza de la siguiente manera:
- África pa
pasa
asa un punto a Europa
Europa o a
Oceanía
Oceanía.
- Asia pas
pasa
sa un punto a Norteamérica o a
Oceanía.
Europa
- América del Sur pasa un punto a Eur
opa
ao
Norteamérica.
a Norteam
mérica.

Esta es una acción extra,
tra, que pueden
rrealizar
ealizar tras su acción normal de aumento/
disminución o negociación.
ación. Si los continentes
África, Asia y América del Sur no llevan a
cabo este evento, verán
án aumentada
automáticamente en un punto su Necesidad
Alimentación
Alimentación.
Ejemplo
j p 1
En el tur
turno
no 3, América
a del Sur pone en
marcha
mar
cha el evento y envía
vía un punto de
Población joven a Nor
Norteamérica,
rteamérica, por lo que
América del Sur pasa de tener 3 (2+1 del
turno
tur
no anterior) a tener 2 y Norteamérica pasa
de Población joven 1 a Población joven 2 y
de Estabilidad 3 a Esta
Estabilidad
abilidad 2.
Ejemplo
j p 2
turno
decide
En el tur
no 3 Asia dec
ide no poner en
marcha
mar
cha el evento especial,
ecial, por lo que su
Población joven pasa de 3 a 4 y su
Alimentación
Necesidad Alimentació
ón pasa de 2 a 3.

Deuda Exter
Externa
na

Es posible que ningún continente sea
s capaz
de cumplir este objetivo en el tiempo
mpo
establecido,
est
tablecido, por lo que se puede decidir
acabar
aca
abar en cualquier momento, puesto
esto que lo
verdaderamente
ver
rdaderamente relevante
relevante no es quién
uién gana,
sino
sin
o las relaciones
relaciones que se han establecido,
ablecido,
loss problemas
problemas que han tenido que resolver
resolver y
como
com
mo han experimentado las dificultades
ultades
planteadas.
pla
anteadas.

Una vez en el juego, e
en cualquier turno,
turno,
Europa,
Eur
opa, Norteamérica y Oceanía pueden
rreclamar
eclamar la acción “de
“deuda
euda exter
externa”,
na”,
quitando un punto de Riqueza económica
a un continente y aum
aumentándolo
mentándolo en sus
Recursos. La rrelación
elación de deuda externa
externa es:
- Europa
Europa le quita a África
África o Asia.

RECOMENDACIONES
RE
ECOMEND
DACIONES

- Norteamérica le quita
a a África o
Sur..
América del Sur

Es importante señalar que las tablas
ablas no
corresponden
co
rresponden a unos valores
valores
científicamente
cie
entíficamente comprobados,
comprobados, sino
s
que
son
n una rrepresentación
epresentación intencionadamente
adamente
alterada,
alte
erada, que pr
pretende
etende reflejar
reflejar mejor
or las
desigualdades
des
sigualdades e injusticias globales,
es,
haciéndolas
hac
ciéndolas más visibles.

Asia
Sur..
- Oceanía le quita a As
sia o América del Sur
anterior,, pueden
Al igual que en el caso
o anterior
acción
llevar a cabo esta acci
ión al finalizar su
aumento/disminución
acción normal de aum
mento/disminución o
negociación.
Ejemplo
j p
Tras
T
ras su acción normal
normal,, Oceanía decide
externa
ejecutar el evento de deuda
d
exter
na con
Sur,, que pasa
de 1 punto a 0
América del Sur
p
económica,
puntos de Riqueza eco
onómica, mientras
aumenta
que Oceanía la aumen
nta de 2 a 3 puntos.

FINALIZACIÓN
FIN
ALIZACIÓN DEL
DEL JUEGO
JUEGO
El juego termina cua
cuando
ndo algún continente
logra rreducir
educir todas s
sus Necesidades a 0.

Además, para agilizar la actividad, se han
Además,
homogeneizado
hom
mogeneizado mucho las condic
condiciones
ciones
sociales
soc
ciales y económicas dentr
dentro
o de llos
os
continentes,
con
ntinentes, porque
porque es evidente que
ue en
Europa
Eur
ropa existen esas mismas desigualdades
desig
gualdades
entre
ent
tre países escandinavos con rrespecto
especto
specto a
ciertos
cie
ertos países del este, o que la rrealidad
e
ealidad
de
Canadá
Ca
anadá y la de México no es la misma,
isma,
aunque
aun
nque aquí se hayan igualado. Del
el mismo
modo,
mo
odo, en Asia existen grandes potencias
tencias
económicas,
eco
onómicas, per
pero
o se han puesto ttodos
odos los
países
paí
íses al nivel de los menos favor
favorecidos
e
ecidos
y
más
má
ás empobrecidos.
empobrecidos.

ANEXO
A
NEXO 1. T
TA
TABLA
ABLA D
DE
E RE
RECURSOS
CU RS
SOS Y DE
DE NECESIDADES
NECESID
DADES
TABLA
T
ABLA DE
DE RECURSOS
RECU RSOS
África
África

Asia

Europa
Europa

Norteamérica
N
Norteamérica

Oc
Oceanía
eanía

América
A
mérica del Sur

Población joven
Población
jove
en

+++

+++

+

+

+

++

Recursos
Recur
sos natur
naturales
ales

+++
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+

+

++
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Riqueza ec
Riqueza
económica
onómica

+

++

+++

+++
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+

Estabilidad
Est
abilidad

+

++

+++
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+++

+

Puntos
P
untos de p
poder
oder

1

1

4

4

3

2

TABLA
T
ABLA DE
DE NECESIDADES
NECESID
C
ADES
África
África

Asia

Europa
Europa

Norteamérica
Norteamérrica

Población laboral
Población
laboral

+

+

+++

+++
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+

Materias
Mat
M
erias prim
primas
as

+

+
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+++

++

+

Alimentación
Alimentación
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+
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Infraestructuras
In
nfraestructuras

+++

+++

+

+

+

+++

3

3

2

2

2
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Puntos
P
untos de d
dificultad
ificultad

Oceanía
Oc
eanía A
América
mérica del Sur
S

ANEXO
FICHA
DE
CONTINENTES
A
NEXO 2. FI
CHA D
EC
ONTINENTES
E
A continuación incluimos la fic
ficha
cha modelo en la que ir apuntando
tando los puntos de cada
c
continente
(África, Asia, Amér
América
rica del Sur
Sur,
r,, Eur
Europa,
opa, Norteamérica
Norteamé
érica y Oceanía) respecto
respecto a
c
cada
uno de los criterios.
Completaremos la primera columna
Completaremos
C
colum
mna de cada uno de ellos con la
a información proporcionada
proporcionada en
n
l tablas del anexo 1.
las
* Para África, Asia y América de
del
el Sur aumentar un punto de Población
blación joven los tur
turnos
nos 2, 4, 6, 8...
y la opción Emigración los tur
turnos
no
os 3, 5, 7...
* Para Eur
Europa,
opa, Norteamérica y Oceanía,
O
tener en cuenta la opción
ión de la Deuda Externa.
Externa.

CONTINENTE:
C
ONTINENTE:
RECURSOS
R
RE
CURSOS

NE
NECESIDADES
CESIDADES

Población
P
oblación jo
joven
ven

Población
Población laboral
laboral

Recursos
R
Recur
sos natur
naturales
ales

Materias
Materias primas
p
primas

Riqueza
R
Rique
za ec
económica
onómica

Alimentación
Alimentaciión

Estabilidad
E
Est
abilidad

Infraestructuras
Infraestruccturas

Puntos
P
untos de poder
poder

Puntos
Puntos de d
dificultad
ificultad

LOCUTOR/A 4: Hola a todos y todas, yo soy (locutor/a 4) y os voy a hablar sobre una

investigación realizada por Karina Soledad Castillo, titulada “El
consumo en la sociedad actual”. Investigación que abarca temas como el
consumismo, los factores que inducen a la compra, las causas y
consecuencias del consumismo, sus efectos, los tipos de consumo
responsable y las necesidades en la sociedad de consumo, y el papel que
juega en todo esto la publicidad.
En definitiva, la publicación habla de los factores que influyen e inducen a la
compra, muchas veces producto de las necesidades artificiales, entre los
que destacan el avance tecnológico y la publicidad; es decir, el avance
tecnológico permite producir más de lo que se demanda y ofertar más de lo
que se necesita.
En esencia, la autora de esta investigación defiende que se promuevan
medidas de reforma ecológica, así como introducir criterios ecológicos y
sociales en las compras de bienes y servicios, nuevas leyes que promuevan
el consumo sostenible sin sobre explotar los recursos disponibles y el
control de las necesidades artificiales frente a las necesidades reales.
Espero que os haya sido de interés esta sección. Os dejo con mi
compañero/a (locutor/a 2) que os hablará sobre el consumo sostenible y
responsable.

LOCUTOR/A 1: Toda esta investigación que nos han transmitido mis compañeros/as

tan solo es la punta del iceberg con respecto a este tema tratado, que
cada día desgraciadamente, tenemos más de actualidad o más
presente por la situación del planeta.
Así que os voy a decir unos cuantos consejos muy fáciles de aplicar en
nuestra vida diaria para promover el consumo sostenible en nuestro
entorno.

Duración: 2 sesiones de 55 minutos cada una.

Con esto nos despedimos ya, y recordamos a todas las personas que nos
están escuchando, la necesidad de detener y frenar a tiempo situaciones
desfavorables para el buen mantenimiento de nuestro planeta Tierra.

Objetivos: 1. Concienciar, sensibilizar, e informar a los jóvenes de entre 16 y 18 años sobre

!

DEFENDAMOS UNA SOCIEDAD
QUE PRACTIQUE EL CONSUMO
SOSTENIBLE Y RESPONSABLE!

Una vez dicho esto, os dejo a vuestro criterio la atención que le brindáis a
vuestras necesidades y el tipo de consumo que practicáis. Me despido y os
dejo con mi compañero/a (locutor/a 1).

Materiales: Sesión 1: “Necesidades reales vs artificiales”. Transcripción del programa de

radio “Necesidades reales vs. Necesidades artificiales”. (Ver Anexo).

Sesión 2: “Comprar, tirar, comprar”. Documental sobre la obsolescencia
programada.
la importancia de realizar un consumo responsable y sostenible en pro de la
conservación medioambiental global.

2. Promover la reflexión y la autocrítica de manera que se ayude a los y las
participantes a sensibilizarse en torno al consumo responsable.
3. Fomentar nuevos hábitos de vida que garanticen un consumo responsable, que
promueva la sostenibilidad medioambiental y social, y la mejora de la calidad de
vida.
4. Proporcionar a los y las participantes los conocimientos necesarios para que
sean promotores de cambio y para generar un impacto positivo en el medio
ambiente.

Este tipo de consumo debe ir sustentado por parte de los propios
consumidores y consumidoras a través del llamado consumo responsable.
Es decir, una buena educación por parte de la ciudadanía para colaborar en
la sostenibilidad, haciendo un uso razonable de los servicios y una buena
gestión de los desperdicios para el reciclaje.
Ahora bien, ¿qué relación existe entre el consumo sostenible y responsable,
y las necesidades artificiales y reales? ¡Pues muy fácil!, si practicamos un
buen consumo atendiendo a nuestras necesidades reales, contribuiremos a
la buena conservación de nuestro planeta y a mantener un buen nivel de
vida. Ya que, si nos guiamos por las necesidades artificiales, la tierra no
tendrá capacidad de darnos los recursos que necesitamos en cuestión de
50 años o menos, algo realmente preocupante.

CONSUMIR SIN
un mundo
DESTRUIR Hacia
sostenible

En primer lugar, deciros que el consumo sostenible y responsable supone
un beneficio general a nivel ecológico y a nivel personal-económico. Puesto
que el ahorro energético es una parte importante del consumo responsable
y una buena fuente de ahorro en la economía del hogar. Así pues, acciones
como comprar nuestros alimentos en redes de comercio justo, usar medios
de transporte que no contaminen, fomentar valores medioambientales,
difundir campañas de sensibilización medioambiental, reciclar, informarnos
sobre el origen y componentes de los productos que compramos, hacer
caso de nuestras necesidades reales y no de las artificiales, y hacer un uso
adecuado de los recursos naturales, son las prácticas más fáciles de
empezar a llevar a cabo.

LOCUTOR/A 2: Bueno pues como bien dijo ya mi compañero/a (locutor/a 4) os voy a

hablar sobre el consumo sostenible y responsable. En primer lugar, me
gustaría explicaros a qué se hace referencia cuando se habla de consumo
sostenible y responsable. Pues bien, el consumo sostenible es la utilización
de productos y servicios que sean lo más respetuosos posible con el
medioambiente, tanto en su fabricación como en sus componentes,
envasado y transporte. Además, deben tener requisitos éticos cercanos al
del comercio justo, es decir, que deben obtenerse respetando culturas
indígenas y derechos humanos e infantiles.

Actividad de 16 a 18 años

DESARROLLO
SESIÓN 1.
NECESIDADES REALES VS NECESIDADES ARTIFICIALES
La elaboración de esta actividad ha sido posible gracias a la colaboración de alumnado de la asignatura de
Educación para la Cooperación y Desarrollo Humano Sostenible de la Facultad de Formación del Profesorado
de la Universidad de Oviedo.

Para llevar a cabo esta sesión, se necesitará contar con una sala
amplia, donde se colocarán sillas en forma de “u” para el desarrollo
de la actividad. Para ello, es necesario que todos los y las participantes
se vean las caras entre sí, para que el debate fluya mejor. Durante los
cinco primeros minutos de la sesión se les expondrá lo que se va a llevar
a cabo, y se les advertirá de que pueden realizar las intervenciones que
quieran durante el desarrollo de la sesión. La escenificación del programa
de radio (ver Anexo) irá acorde a las intervenciones del público (resto del
alumnado).

La escenificación de d
dicho programa
programa será
llevada a cabo por 4 p
personas.

- ¿Cr
¿Creéis
¿
eéis que la vida útil de las prendas
prendas
e
textiles
tex
xtiles
til se ha
h reducido?
reducido?
d id ? ¿Por
P qué?
é?
?

LOS T
LOS
TEMAS
EMAS PRINCIPALES
P RINCIP
PALES D
DEL
EL
PROGRAMA
P
ROGRAMA S
SERÁN:
ERÁN:

- ¿Cada
¿
cuánto cr
creéis
eéis que se debe
deb
be renovar
renovar
un dispositivo electrónico para que
e no esté
“obsoleto”?
“ob
bsoleto”?

Las necesidades bás
básicas
sicas o rreales,
eales, las
necesidades artificia
artificiales
ales y las necesidades
de consumo.
La duración de esta se
esión tiene una
sesión
estimación de 55 minu
utos, de los cuales 10
minutos,
serían para explicar la
a actividad y 45 para
la rrepresentación
epresentación del pr
p
ograma de radio y el
programa
debate y/o puesta en común y rreflexión
eflexión
personal.
Las pr
eguntas que orie
entarán el debate son
preguntas
orientarán
las siguientes:

- ¿Qué son para voso
vosotros
tros las necesidades
rreales
eales o básicas? ¿y la
las
as artificiales?
- ¿Cuáles son las nece
necesidades
esidades artificiales
que cr
creéis
eéis tener? ¿So
¿Son
n cosas rrealmente
ealmente
necesarias para vuest
vuestra
ra vida?
- ¿A qué pr
productos
oductos afecta
affecta la llamada
“obsolescencia pr
programada”?
ogra
amada”?
- ¿Sólo a los electróni
electrónicos?
cos?

- ¿Consideráis
¿
que muchas de lass
necesidades
nec
cesidades materiales que tenéiss son
impuestas
imp
puestas por la sociedad? Nombrad
brad cinco.
Estta primera sesión hará ver a los y las
Esta
parrticipantes que el hecho de que los
participantes
artículos tecnológicos y de uso cotidiano
otidiano se
artículos
esttén renovando
renovando continuamente no
o está
estén
hac
ciendo más que consumir lenta
amente el
haciendo
lentamente
pla
aneta, agotando sus recursos,
recursos,, que en su
planeta,
gra
an mayoría no son renovables,
renovables
s, y nos
gran
esttá condenando a vivir en un planeta
laneta con
está
fec
cha de caducidad.
fecha

De lo que se trata es de
empezar con un consumo que
sea más concientizado y
responsable con el
medioambiente y que haga uso
de una energía asequible y
renovable que no contamine.

- ¿Cuál es la vida útil de
d una pr
prenda
enda textil?

SESIÓN 2.
SESIÓN
COMPRAR,
C
OMP RAR, TIR
TIRAR,
AR, C
COMPRAR
OMP RAR
Continuando con la sesión an
anterior,
nteriorr,, vamos a hablar sobr
sobre
e la
l
“obsolescencia pr
programada”.
ogramada”.
Se llevará a cabo el visionado del
d vídeo “Comprar
“Comprar,, tirar
tirar,, comprar”,
ar”, que
aborda
abor
da muchos de los aspectos
s que se irán tratando durante e
el desarr
desarrollo
ollo
de la sesión. https://www
https://www.youtube.com/watch?v=mUaCLzbDgm0
.youtu
ube.com/watch?v=mUaCLzbDgm0
Se comenzará dando una defin
definición
ición br
breve
eve sobr
sobre
e lo que es la
programada
obsolescencia pr
ogramada (de la cual se encargará
encargará la persona
a responsable
responsable
de impartir las sesiones).
las
A continuación, se mostrará a la
as personas participantes las diferentes
diiferentes
quieren
destacar,, que serán:
partes del vídeo que se quier
en
n destacar

1ª PARTE: La obsolescencia pr
programada
ogramada no es ninguna invención.
vención.
Mi 4:00/4:35.
Min.
4 00/4 35
2 PARTE: Ber
2ª
Bernard
nard London y su solución al desempleo.
Min. 14:25/15:40.
3 PARTE: Cómo las empresas
3ª
empresa
as mandan diseñar la vida útill de sus productos.
productos.
Min. 21:22/22:34.
4 PARTE: Ejemplo sobr
4ª
sobre
e pr
productos
o
oductos
programados
programados para dejar
de
ejar de funcionar.
funcionarr..
Min.11:55/13:02.
5 PARTE: Cómo Apple nos engaña.
5ª
e
engaña Min.
Min 33:10/35:06.
33:10/35:06
6 PARTE: Los efectos de est
6ª
este
te consumo sin contr
control.
ol. Min. 3
38:00/42:40.
La duración de esta sesión será
á de 55 minutos repartidos
repartidos en 30
0 minutos para la visualización
de
d las partes del vídeo y 25 minutos
min
nutos para la reflexión
reflexión final (evaluación).
uación).

EVALUACIÓN
E
VALUACIÓN
Esta rreflexión
E
eflexión consistirá en que los y las
p
participantes
expongan su per
percepción
c
cepción
i
inicial
y final sobr
sobre
e el consumo
o sostenible
y rresponsable,
esponsable, así como una breve
breve
propuesta
p
pr
opuesta de campaña y/o eslo
eslogan
gan de
c
concienciación
sobre
sobr
e el consum
consumismo
mismo que
consideren
c
consider
en que se pueda llevar a cabo desde
llos
os centr
centros
os educativos para cambiar
cam
mbiar esta
s
situación,
a fin de compr
comprobar
obar si
si,, tras su
a
asistencia
a las dos sesiones pr
propuestas,
ropuestas, han
c
cambiado
su visión y su perspe
perspectiva
ctiva sobr
sobre
e
s hábitos de consumo y el im
sus
pacto de los
impacto
m
mismos
a nivel global y medioam
mbiental.
medioambiental.
Se partirá de las siguientes cues
S
stiones para
cuestiones
lla
a valoración final:

- ¿T
¿Te
Te
e han par
parecido
ecido inter
interesantes
esantes las temáticas
q se han abor
que
abordado
dado en estas d
dos
s
sesiones?
- ¿Consideras que las sesiones han durado
mucho o poco?
m
- ¿Piensas que lo apr
aprendido
endido en las sesiones
tte servirá en tu vida diaria?
-T
Tras
ras la rrealización
ealización de las actividades,
activiidades, ¿te
hábitos
planteas un cambio en tus hábit
p
tos de vida y
d consumo? ¿De qué tipo?
de

RECU RSOS PARA
RECURSOS
PA
P
ARA EL
PROFESORADO
P
ROFESO
ORADO
Para pr
profundizar
ofundizar “Hacia un Mundo
Sostenible” y ampliar la información de las
as
dos sesione
sesiones
es realizadas:
realizadas:

- En la págin
página
na web Carro
Carro de Combate se
ofrecen
ofrecen recursos
recursos educativos orientados al
profesorado
profesorado para trabajar con alumnado en la
etapa adolescente.
scente. Consta de 44 categoríass
entre
entre la que sse encuentra “Consumismo”.
- En el siguie
siguiente
ente blog sobre
sobre la
obsolescencia
obsolescenc
cia programada,
programada, se presenta
presenta un
n
documental con una serie de preguntas
preguntas que
e
lo relacionan
relacionan
n con el marketing.
Ofrece
Ofrece otr
otros
os rrecursos
ecursos como conceptos,
actividades o formación así como un foro
foro en
n
el que los alumnos
alu
umnos y alumnas pueden aportar
aporta
ar
su opinión.

ANEXO.
A
NEX
XO.
O TR
TRANSCRIPCIÓN
ANSCRIPC
CIÓN
Ó DEL
DEL PROGRAMA
P ROGR
RAMA DE
DE
R
ADIO “NE
CESIDADES RE
ALES
E VS.
RADIO
“NECESIDADES
REALES
NE
CESIDADES
E A
RTIFICIALES
S”
NECESIDADES
ARTIFICIALES”
LOCUTOR/A
L
OCUTOR/A 1: Hola a todos y todas,, buenas tar
tardes
des y bienvenidos
s a Radio “Hacia un
consumo rresponsable”.
esponsablle”. En la mañana de hoy vamoss a comentar un tema
que nos pr
preocupa
eocupa a todos
to
odos y todas, las necesidades reales
reales
e
vs las
artificiales,
necesidades artificiale
es, relacionadas
relacionadas con el consumo
o responsable
responsable
jugarán
somos
((canción: dónde jjugará
g án los niños).
) Cada año miles de
e personas
p
consumismo
víctimas del consumis
smo como forma de suplir carencias
caren
ncias inventadas que en
muchas ocasiones no resultan
resultan ser lo que en realidad
realidad necesitamos. Únete y
Ahora
lucha contra ello. Ahor
ra os dejo con mi compañero/a
compañero/a para adentraros
adentraros un
poco más en el tema.
Vamos
amos a empezar de
definiendo
efiniendo lo que son necesidades
des artificiales y
LOCUTOR/A
L
OCUTOR/A 2: V

necesidades rreales.
eales. Las necesidades artificiales son
n un invento de nuestro
nuestro
cerebro
mantenernos
cer
ebro para mantene
ernos ocupados u ocupadas, y c
concentrados y
concentradas en ideass que difícilmente sean verdaderas
verdade
eras necesidades;
necesidades
mientras que las nece
sidades reales
reales son aquellas que
e buscan satisfacer las
del ser humano, como, por ejemplo,
necesidades básicas d
mplo, los productos
productos de
primera necesidad, la vestimenta, el descanso y la salud
alud física y mental.

tardes,
(locutor/a
Radio
des, soy (l
locutor/a 3) y aquí desde Radi
io “Hacia un consumo
L
OCUTOR/A 3: Buenas tar
LOCUTOR/A
ofrecer
actualidad
sobre
rresponsable”
esponsable” les queremos
que
eremos ofr
ecer noticias de act
tualidad sobr
e las
necesidades rreales
eales y necesidades artificiales.

publicó
Recientemente se pub
blicó una noticia en el periódico “El País” relacionada
relacionada
con el medio ambiente
e y el incumplimiento de los países
ses que no cubren
cubren las
necesidades básicas d
de los ciudadanos y ciudadanass en un marco
marco
sostenible. Esta notici
noticia,
a, basada en una investigación de la Universidad
inglesa de Leeds, indic
indica
ca que las necesidades básicass como la nutrición, la
higiene y la eliminació
eliminación
n de la pobreza
pobreza prácticamente podrían
p
cubrirse en
todos los países sin ex
exceder
xceder los límites medioambientales
medioambientales globales.
Además, en esta notic
noticia
cia se cita también que algunos de los objetivos de
desarrollo
desarr
ollo de las Naciones
Nacio
ones Unidas, como la lucha contra
con
ntra el cambio
climático y su impacto
o, pueden quedar perjudicados al perseguir otros
otros
impacto,
objetivos, sobr
e todo llos centrados en el crecimiento
crecimiento y los altos niveles de
sobre
bienestar humano. Po
o lado, en la sección de opi
inión del
Porr otr
otro
opinión
diariojudio.com, pode
mos leer el testimonio de 2 personas
perssonas que cuentan su
podemos
experiencia con las ne
ecesidades reales
reales y creadas,
creadas, que
e en síntesis, narran lo
necesidades
iirresistiblemente
irr
esistiblemente
i tibl
t atrac
t ctivo
ti que resulta
resulta
lt ell consumo.
atractivo
Hasta aquí la sección de actualidad de noticias de Radio
Ra
adio “Hacia un
consumo rresponsable”
esponsable
e” sobre
sobre las necesidades reales
reales vs las necesidades
artificiales, me despido
o hasta la próxima, y os dejo con
co
on mi compañero/a
compañero/a
(locutor/a 4) que os va
a a hablar sobre
sobre investigacioness sobre
sobre este tema que
abordando
programa.
hemos estado abor
dando a lo largo
largo de todo el pr
ogra
ama.

LOCUTOR/A
L
OCUTOR/A 4: Hola
Ho
ola a todos y todas, yo soy (locutor/a
cutor/a 4) y os voy a hablar sobre
sobr
bre una
investigación
i vestigación
inv
i
ió realizada
realizada
li d por Karina
Karin
K ina Soledad
S l d d Castillo,
C ill titulada
i l d “El
“E
El
consumo
con
nsumo en la sociedad actual”.. Investigación que abarca
abarca temas
tema
as como el
consumismo,
con
nsumismo, los factores
factores que inducen
indu
ucen a la compra, las causas y
consecuencias
con
nsecuencias del consumismo, sus
s efectos, los tipos de consumo
mo
responsable
ressponsable y las necesidades en la sociedad de consumo, y el papel que
juega
jue
ega en todo esto la publicidad.
En definitiva, la publicación habla de los factores
factores que influyen e inducen
nducen a la
compra,
com
mpra, muchas veces producto
producto de
d las necesidades artificiales, entre
entre los
que
e destacan el avance tecnológico
tecnológic
co y la publicidad; es decir,
decir, el avance
avvance
tecnológico
tec
cnológico permite producir
producir más de lo que se demanda y ofertarr más de lo
que
e se necesita.
necesita
En esencia, la autora de esta investigación
inves
stigación defiende que se promuevan
promu
uevan
medidas
me
edidas de reforma
reforma ecológica, asíí como introducir
introducir criterios ecológicos
ecoló
ógicos y
sociales
soc
ciales en las compras de bieness y servicios, nuevas leyes que promuevan
promuevan
el consumo
sostenible sin sobre
c
sobre explotar
ex
xplotar los recursos
recursos disponibless y el
control
con
ntrol de las necesidades artificiales
artificia
ales frente
frente a las necesidades reales.
rea
ales.
Espero
Esp
pero que os haya sido de interéss esta sección. Os dejo con mi
compañero/a
sobre
com
mpañero/a (locutor/a 2) que os hablará
h
sobre el consumo sostenible
soste
enible y
responsable.
ressponsable.
Bueno pues como bien dijo ya mi compañero/a
compañero/a (locutor/a 4) os
o voy a
LOCUTOR/A
L
OCUTOR/A 2: Bueno

hablar
hab
blar sobre
sobre el consumo sostenible
sosten
nible y responsable.
responsable. En primer lugar,
lugar, me
gustaría
gus
staría explicaros
explicaros a qué se hace referencia
referencia cuando se habla de consumo
sostenible
sos
stenible y responsable.
r
Pues bien, el consumo sostenible es la utilización
de productos
productos y servicios que sean
n lo más respetuosos
respetuosos posible con
on el
medioambiente,
me
edioambiente, tanto en su fabricación
fabric
cación como en sus componentes,
es,
envasado
envvasado y transporte. Además, deben
d
tener requisitos
requisitos éticos cercanos
cerrcanos al
dell comercio
comercio justo, es decir,
decir, que deben
d
obtenerse respetando
respetando culturas
culturas
indígenas
ind
dígenas y derechos
derechos humanos e infantiles.
infantiles.
Este
Estte tipo de consumo debe ir sustentado
susttentado por parte de los propios
propioss
consumidores
con
nsumidores y consumidoras a través
trravés del llamado consumo responsable.
resp
ponsable.
Es decir,
decir, una buena educación porr parte de la ciudadanía para colaborar
co
olaborar en
la sostenibilidad,
s
haciendo un uso razonable de los servicios y una
una buena
gestión
gesstión de los desperdicios
desperdicios para el
e reciclaje.
reciclaje.
Ahora
Aho
ora bien, ¿qué relación
relación existe entre
en
ntre el consumo sostenible y responsable,
responsable,
sponsable,
y las
la
as necesidades artificiales y reales?
reales? ¡Pues muy fácil!, si practicamos
practica
amos un
buen
bue
en consumo atendiendo a nuestras
nuesttras necesidades reales,
reales, contribuiremos
contribuir
buiremos a
la buena
b
conservación de nuestro
nuestro planeta y a mantener un buen nivel
n
de
vida.
vida. Ya
Ya que,
q
si nos guiamos
g
por
p las
la
as necesidades artificiales, la tierra
tie
erra no
tendrá
ten
ndrá capacidad de darnos
darnos los recursos
recursos
e
que necesitamos en cuestión
cue
estión de
50 años o menos, algo realmente
realmente preocupante.
pr
p eocupante.
Una
Una vez dicho esto, os dejo a vuestro
vues
stro criterio la atención que le brindáis
rindáis a
vuestras
vue
estras necesidades y el tipo de consumo que practicáis. Me despido
de
espido y os
dejo
dejjo con mi compañero/a
compañero/a (locutor/a
(locutor//a 1).

LOCUTOR/A
L
OCUTOR/A 1: T
Toda
oda esta in
investigación
nvestigación que nos han transmitido
smitido mis compañer
compañeros/as
os/as
tan solo es la
l punta del iceber
iceberg
g con rrespecto
espe
ecto a este tema tratado, que
cada día des
desgraciadamente,
sgraciadamente, tenemos más
ás de actualidad o más
presente
pr
esente po
por
or la situación del planeta.
Así que os vo
voy
oy a decir unos cuantos consejos
os muy fáciles de aplicar en
nuestra vida diaria para pr
promover
omover el consum
consumo
mo sostenible en nuestr
nuestro
o
entorno.
entor
no.
En primer lug
lugar,
gar, deciros
deciros que el consumo sostenible
sos
stenible y responsable
responsable supone
un beneficio general a nivel ecológico y a nivel
vel personal-económico. Puesto
o
ahorro
energético
que el ahorr
o ener
gético es una parte importante
rtante del consumo rresponsable
esponsable
e
ahorro
hogar.. A
y una b
buena fuente
f
t de
d ahorr
h o en lla economía
í del
ía
d l hogar
h
Asíí pues, acciones
i
s
comprar
nuestros
comercio
como compr
rar nuestr
os alimentos en rredes
edes de comer
cio justo, usar medioss
valores
de transporte
e que no contaminen, fomentar valor
es medioambientales,
campañas
informarnos
difundir cam
pañas de sensibilización medioambiental,
ambiental, rreciclar,
eciclar, informar
nos
sobre
productos
sobr
e el origen
origen y componentes de los pr
odu
uctos que compramos, hacer
nuestras
de
caso de nues
stras necesidades rreales
eales y no d
e las artificiales, y hacer un uso
o
adecuado de
e los rrecursos
ecursos naturales, son lass prácticas más fáciles de
llevar
empezar a lle
evar a cabo.
Con esto nos
s despedimos ya, y rrecordamos
ecordamos
s a todas las personas que nos
escuchando,
frenar
están escuch
hando, la necesidad de detener y fr
enar a tiempo situaciones
desfavorables
nuestro
desfavorable
es para el buen mantenimiento d
de nuestr
o planeta Tierra.
Tierra

D
DEFENDAMOS
EFENDAMO
A
S UNA
UN A SO
SOCIEDAD
CIEDAD
QUE P
PRACTIQUE
RACTIQUE EL CONSUMO
CONSU MO
M
SOSTENIBLE
SO
STENIBLE Y RESPONSABLE!
RESPONSABLE!
E
!

La elaboración de esta actividad ha ssido
L
ido posible gracias a la colaboración de alumnado de la asignatura de
Desarrollo
Facultad
Profesorado
E
Educación
para la Cooperación y Des
sarrollo Humano Sostenible de la Fac
ultad de Formación del Pr
ofesorado
de la Universidad de Oviedo.
d

PLANTILLA “MIGRAMOS TODOS/AS”

Actividad +18 años

MIGRAMOS
TODOS/AS

CAMBIO CLIMÁTICO

Duración: 1 sesión de 90 minutos.
Materiales: bolígrafos, rotuladores, plantilla “Migramos todos/as”, acceso a Internet (si es
posible).

Objetivos: 1. Concienciar acerca de las causas y efectos del cambio climático centrándose en
la migración climática.

MIGRACIONES CLIMÁTICAS

2. Fomentar el conocimiento y la comprensión de la realidad que viven otras
personas y cómo sus vidas se ven afectadas por el cambio climático.
3. Desarrollar la toma de conciencia de la población sobre un problema en el que
todos tenemos responsabilidad y por tanto capacidad de acción.

DESARROLLO
OBJETIVOS

HASHTAG

Escribir encima de los rectándulos
azules de la parte superior el slogan
elegido.

Una de las consecuencias más serias del
cambio climático son las migraciones
climáticas, que provocan el
desplazamiento de millones de personas
fuera de sus países.

que provoca. El texto podrá ser leído en voz
alta para todas las personas participantes, o
por el contrario, se repartirá una copia para
cada 5 o 6 personas y se propondrá que
cada grupo realice una lectura autónoma.

Este fenómeno, a pesar de afectar a tantas
personas en el mundo, es un problema
invisible para el conjunto de la sociedad.
Esta actividad tiene por objetivo sensibilizar
a las personas participantes sobre este
tema.

Pueden encontrar este Anexo con
información sobre cambio climático y
migraciones climáticas en nuestra página
web: www.cme-espana.org

Para poder realizar la actividad se aconseja
seguir los siguientes pasos:

La persona dinamizadora propondrá a las
personas participantes la realización de una
campaña de sensibilización sobre las
migraciones climáticas que se derivan del
problema del cambio climático. Para ello,
empezará explicando en qué consiste la
elaboración de una campaña de
sensibilización:

1. LECTURA DEL TEXTO
ANEXO I: NOS INFORMAMOS...
Este Anexo ofrece información sobre el
cambio climático y las migraciones climáticas

2. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
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a. ¿Qué es una cam
campaña
mpaña de
sensibilización?

climáticas
clim
máticas y a que estas dejen de
producirse.
pr
o
oducirse.

Conjunto de accioness dirigidas a que la
población conozca y c
comprenda
comprenda una
rrealidad
ealidad determinada, empatizando con las
personas afectadas.
afectadas Una
U campaña de
sensibilización debe te
tener
ener un objetivo claro,
claro,
estar limitada en el tie
tiempo
mpo y llamar a la
acción de sus rreceptores/as.
ecepto
ores/as.

¿Q
¿Qué
Qué decir en una campaña de
sensibilización?
se
nsibilización?

b. ¿Qué se debe ten
tener
ner en cuenta en
sensibilización?
una campaña de se
ensibilización?

A partir
p
de los objetivos se elabora
a el
con
concepto
ncepto de la campaña, es decir
decir,
r, ese
me
mensaje
ensaje que quer
queremos
emos que llegue
e y quede
en el público una vez que se ejecuta
uta la
cam
campaña.
mpaña. La comunicación tiene que ser
dir
directa.
ecta.

¿Dónde
¿D
Dónde y cuándo decirlo?

Componente inform
informativo
ativo
Informar a la sociedad
d acer
acerca
ca del fenómeno
de las migraciones clim
climáticas.
máticas Se pretende
máticas.
pretende
que la sociedad sepa qué efectos pr
produce
oduce
el cambio climático, q
qué son las migraciones
climáticas, por qué se
e pr
producen
oducen y dónde son
los lugar
lugares
es más rrelevantes
eleva
antes en los que se
producen
pr
oducen dichas migr
migraciones.
raciones.

Componente sensib
sensibilizador
bilizador
Buscar cambios en las
s actitudes y valor
valores
es
de la sociedad de cara
a al compr
compromiso
omiso con
el cambio climático. C
Con la modificación de
ciertos aspectos de nu
nuestras
uestras vidas,
ayudamos a eliminar a
algunas de las causas
producen
cambio
que pr
oducen el camb
bio climático. Por lo
que
tanto, cabe esperar qu
ue si rreducimos
educimos los
factores
producen
factor
es que pr
oducen
n el cambio climático,
indirectamente
estamos
indir
ectamente estamo
os contribuyendo a
rreducir
educir las causas de las migraciones

Un
Una
na vez definido el mensaje, debemos
emos
decidir
dec
cidir los medios y espacios que
e vamos a
util
lizar en la comunicación para lle
egar al
utilizar
llegar
má
áximo de personas.
máximo

¿Cómo
¿C
Cómo decirlo?
Po
Podemos
odemos usar la emoción, la com
comparación,
paración,
la exageración,
e
identificación de p
personas
famosas...
fam
mosas...
Pa
Para
ara realizar
realizar esta actividad los
participantes
pa
rticipantes se dividirán en grupos
gru
upos de 5
o 6 personas. Cada grupo dispondrá
ndrá de
una
a plantilla que ellos mismos han
n de rrellenar
ellenar
con
n las siguientes cuestiones (dicha
(dich
ha plantilla
se encuentra en la contraportada):
contraportada):
Apartado de información: qué
a. A
é es el
cambio
migraciones
cam
mbio climático y qué son las mi
graciones
climáticas
clim
máticas y cuáles son sus consecuencias.
consecuencias.
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b. Objetivos que se pr
b
pretenden
etenden c
conseguir en
t
términos
de cambio social (com
(componente
mponente
s
sensibilizador).
c. Elaboración de un eslogan: una frase
c
breve
b
br
eve y fácil de recordar
recordar que resuma
res
suma el tema
q estamos tratando: sensibiliz
que
sensibilización
zación acer
acerca
ca
d cambio climático y las migra
del
migraciones
aciones
c
climáticas.
d. Incorporación de un hashta
d
hashtag
ag rrelacionado
elacionado
c la temática, para pr
con
promover
omover el aumento
d la participación y la difusión d
de
de la
c
campaña
de sensibilización.

3 O
3.
OTRO
TRO TIP
TIPO
O DE
DE MA
MATERIAL
AT
TER
RIAL
Las personas/grupos
L
/
que d
deseen
desee
en rrealizar
ealizar
li
otro
o
otr
o tipo de material (que no sea
a la plantilla
q nosotr
que
nosotros
os pr
proponemos),
oponemos), podrán
pod
drán elaborar
rrecursos
ecursos como carteles, trípticos
trípticos,
s, vídeos, o
s
simplemente,
plasmar en un foli
folio
o las ideas
p
principales
en forma de eslogan
eslogan.
n.

4 E
4.
EVALUACIÓN
VALUACIÓN
Se llevará a cabo una puesta en
S
n común que
n servirá de rrecurso
nos
ecurso evaluado
evaluador,
or, es decir
decir,,

EL
LC
CAMBIO
AMBIO
CLIMÁTICO
CLIMÁTI
CO
NO
S AFE
CT
TA
NOS
AFECTA
AT
TODOS
ODOS Y
TO
DAS
TODAS

una vez rrealizada
ealizada la campaña se hará una
exposición de
d esta por parte de cada grupo
o
Todos
al rresto
esto de participantes.
p
Todos ellos harán
aportaciones
s al trabajo de los demás. A partir
rtir
de aquí, se e
extraerán los puntos fuertes y
cada
débiles de ca
ada material. Con esto,
lograremos
directa
lograr
emos ver
v de forma dir
ecta si los
participantess han entendido o no los
contenidos básicos
b
de la actividad.

5. REP
REPARTO
PA
ARTO DE
DE MATERIALES
MA
AT
TERIALES
La idea es q
que,
ue, una vez rrealizados,
ealizados, los
trípticos, car
carteles,
rteles, etc. se rrepartan
epartan en los
propios
pr
opios centros
centr
tros donde se han elaborado, ya
a
sean Univers
Universidades,
sidades, escuelas de personas
adultas, ámb
ámbito
bito de la educación no formal,
etc
etc.

6. SI H
HAY
AY A
ACCESO
CCESO A INTERNET
INTERNET
Aquellas per
personas
rsonas que tengan conexión a
Internet
Inter
net a su alcance pueden complementarr
la elaboració
elaboración
ón de dichas actividades con la
subida de fo
fotos
otos de su trabajo a las
plataformas que lo deseen, bien sea
Facebook, Twitter
Twitter,
T
witter, Instagram, etc.,
acompañado
o del hashtag de la campaña.

La elaboración de esta actividad ha sido
L
s
posible gracias a la colaboración
n de alumnado de la asignatura de
Desarrollo
Facultad
Profesorado
E
Educación
para la Cooperación y Des
sarrollo Humano Sostenible de la Fac
cultad de Formación del Pr
rofesorado
ofesorado
d la Universidad de Oviedo.
de

PLANTILLA
PL
ANTILL
N
A “MI
“MIGRAMOS
GRAM
MOS TODOS/AS”
TODOS/AS”

CAMBIO
C
AMBIO CLIM
CLIMÁTICO
MÁTICO

MI
GRACIONES CLIMÁTICAS
CLIMÁTICAS
MIGRACIONES

OBJETI
VOS
OBJETIVOS

H
ASHT
TAG
HASHTAG

Escribir encima de los rrectándulos
ec
ctándulos
superior
azules de la parte superio
or el slogan
elegido.

Actividad +18 años

MIGRAMOS
TODOS/AS
ANEXO: NOS INFORMAMOS...
QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO?

?

Cuando hablamos de cambio climático,
hacemos referencia al “cambio de clima
atribuido directa o indirectamente a la
actividad humana que altera la composición
de la atmósfera mundial” (Díaz Cordero, 2012).
Trataríamos por tanto a un término que alude a
las alteraciones que se producen a largo plazo en
los patrones meteorológicos del planeta y que ha
sido descrito como la mayor crisis
medioambiental a la que la humanidad se haya
enfrentado jamás (Campaña Mundial por la
Educación).
A pesar de ser conscientes de esta
problemática, los seres humanos consumimos
combustibles fósiles más rápido de lo que
deberíamos, causando cantidades enormes de
gases de efectos invernadero, que
desencadenan el calentamiento global,
generando también alteraciones en el sistema
climático: sequías intensas, inundaciones,
elevación del nivel del mar, acidificación de los
océanos, etc.
El cambio climático tiene su origen en las
siguientes causas:
- Cambios demográficos, debido a un aumento
de la población (que según algunos estudios
llegará a alcanzar los 8.500 millones en 2030).
También sumamos que para 2050 se estima que
2 de cada 3 personas vivirán en zonas urbanas,
aumentando la utilización de recursos naturales.

- Modelo de crecimiento económico. Este
modelo se fundamenta en una producción
intensiva y una sobreexplotación de los recursos
naturales, siendo insostenible e imposible de
mantenerse para un futuro.
- Nuestro estilo de vida se caracteriza por
modelos de producción y consumo
insostenibles. Las viviendas consumen el 29%
de la energía mundial, traducido al 21% de
emisiones de CO2.

CONSECUENCIAS GENERALES DEL
CAMBIO CLIMÁTICO
- Sus efectos se deben, entre otros, a
fenómenos meteorológicos extremos, lo que
conlleva multitud de desastres naturales. Sus
consecuencias son arrolladoras, registrándose el
mayor aumento de temperatura global en la
historia de la humanidad correspondiente con
1,1⁰ en 2016.
Nos referimos a la intensificación y expansión de
las sequías, la pérdida de fertilidad de la tierra
que se cultiva, la erosión del suelo y la erosión
del hielo en los polos. También ha subido el nivel
del mar, y hay escasez y pérdida de calidad del
agua.
- Una notable pérdida en la biodiversidad que
encuentras en los diferentes ecosistemas.
Esta pérdida nos perjudica a los seres humanos
de forma directa, ya que afecta a nuestra
alimentación.
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- Los distintos fenómenos meteorológicos
que se producen se encargan de destruir
vidas, viviendas y trabajos. Las sequías
también influyen en la vida de los seres humanos,
ya que disminuye la calidad del agua y a veces
imposibilita su consumo, pero también menguan
los recursos de los medios de vida rurales. Se
producen daños en cosechas y en la producción
alimentaria, y los riesgos para la salud son
evidentes.
Todos estos problemas influyen en los patrones
migratorios, dando lugar a las “migraciones
climáticas”, situaciones que sufren aquellas
personas que, por causas asociadas a la
degradación ambiental relacionada con el
cambio climático, se ven obligadas a abandonar
su hogar.

QUÉ SON LAS MIGRACIONES
CLIMÁTICAS?

?

Aproximadamente 64 millones de personas en
todo el mundo se han visto obligadas a
desplazarse como consecuencia del fenómeno
del cambio climático.
Según ACNUR, en los próximos 50 años,
alrededor de 250 y 1.000 millones de personas
tendrán que abandonar sus lugares de residencia
si no logramos frenar el cambio climático. Hoy en
día, las estimaciones de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) nos
indican que en los últimos 30 años se han
triplicado las sequías y las inundaciones,
produciendo un aumento de migraciones
climáticas.
Además, el informe del Consejo Noruego de los
Refugiados afirma que, desde 2008: una persona
cada segundo se ha visto obligada a abandonar
su hogar por esta razón; en Europa, existe una
media de 378.000 personas que han pedido asilo,
siendo apenas reconocidas un 11,4% como
refugiados.

?

Las principales causas que originan estas
migraciones climáticas son: las sequías, el avance
de la desertificación, la falta de cosechas, las
lluvias torrenciales, la alteración de las estaciones
y las temperaturas extremas.

© Entreculturas

Las migraciones climáticas engloban aquellos
traslados causados, de forma directa o
indirecta, por el cambio climático.

DÓNDE SE ESTÁN PRODUCIENDO Y
A QUIÉN AFECTA?

El cambio climático es un producto del
modelo de “desarrollo insostenible” de las
naciones empoderadas del “Norte” global,
que son las responsables de la mayoría de las
emisiones de gases efecto invernadero,
siendo las regiones empobrecidas del “Sur”
las que peores consecuencias sufren.
Instituciones internacionales como la Agencia
Europea del Medio Ambiente hacen un análisis
avanzado para abarcar las causas que producen
estas migraciones climáticas. Por un lado,
encontramos las originadas por catástrofes
naturales ocasionadas directamente por el clima
(inundaciones, grandes tormentas, ciclones,
avalanchas...). Por otro, encontramos las
provocadas por alteraciones ambientales
progresivas, pero con consecuencias definitivas
(subida del nivel del mar, sequías, calor extremo,
desaparición de glaciares...).
Y, por último, encontramos las causadas por
medidas de protección y adaptación al cambio

climático (deforestación a gran escala, proyectos
de infraestructura...).

con un 55% de la población de los países en
desarrollo.

Según datos contrastados por Internal
Displacement Monitoring Centre (IDMC), el
riesgo de desalojo provocado por desastres
naturales derivados del cambio climático es un
60% mayor que hace 40 años, siendo África
Subsahariana, Asia meridional y América Latina
quienes mayor representación tienen, contando

Estas regiones tienden a ser más sensibles y
figuran como las zonas más pobres donde se
encuentran las personas más vulnerables al
cambio climático y los efectos que conlleva,
teniendo como única solución abandonar su
lugar de residencia mediante migraciones
transfronterizas.
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INDIVIDUOS DESPLAZADOS

Refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos
contabilizados por la ONU.
Menos de
50.000 personas

Entre 50.000
y 10 millones

ÍNDICE DE CAMBIO CLIMÁTICO

A mayor intensidad de color, mayor aumento de la
temperatura en el área indicada.

Más de 10
millones

Migraciones ambientales: una realidad a escala mundial; principales áreas afectadas. Fuente: ONU.

FALTA DE ESTATUS INTERNACIONAL
DE LAS PERSONAS REFUGIADAS
CLIMÁTICAS
Este movimiento de población por causas
ambientales no tiene un estatus jurídico que
lo ampare, ya que el término “refugiado/a
climático/a” no posee un significado legal en
el derecho internacional.
Solo algunos países como Suecia o Finlandia
abordan el concepto de “migraciones climáticas”,
en el que engloban a aquellas personas en una
situación especial que necesitan protección.
Existe un gran número de personas que ya han

tenido que abandonar sus países por esta razón
y se encuentran desamparados en cuestión de
asilo.
Al no existir una definición reconocida de
refugiado/a medioambiental, las personas
afectadas por este problema no pueden recibir
subvenciones, ni acceder a refugios, escuelas u
hospitales, excepto para aquellas personas que
se ven afectadas por fenómenos meteorológicos
muy extremos. Algunas ONG ya han puesto en
marcha iniciativas en favor del reconocimiento
de esta realidad, tratando de contribuir a que
los Gobiernos europeos tomen medidas para
evitar los desplazamientos forzados de las
personas.

?

QUÉ MEDIDAS SE ESTÁN
TOMANDO?
Los investigadores hablan de dos modelos,
el aprobado en París, que pretende reducir las
emisiones a partir de 2030 para que el
incremento de la temperatura global se
mantenga inferior a 2 grados.

© Educo

Por otro lado, el mantenimiento o reducción de
las emisiones y el incremento de temperaturas
medias entre los 2,6 y 4,8 grados para el 2100.
A pesar de estos dos modelos, las personas que
solicitan asilo no dejarán de aumentar. Esto se
podría limitar si la temperatura no aumentara de
los 1,8 grados, lo cual supondría una reducción
de 100.000 solicitudes. En caso contrario, y
poniéndonos en el peor de los escenarios, las
peticiones aumentarían un 188%, lo que es lo
mismo, 660.00 solicitudes más, siendo posible
que más de un millón de personas dejen sus
países para buscar asilo.

ODS 13. Adoptar medidas
urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos.
ODS 14. Conservar y utilizar de
forma sostenible los océanos, los
mares y los recursos marinos para
el desarrollo sostenible.

La OIM (Organización Internacional para las
Migraciones) considera que el desarrollo
sostenible es un punto importante para una
gestión íntegra de la migración, donde se quiere
conseguir la reducción del riesgo de desastres e
implantar medidas de adaptación para el cambio
climático.

A continuación, enumeraremos algunos de los
ODS que se basan en la sostenibilidad
medioambiental.
ODS 11. Lograr que las ciudades
y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.
ODS 12. Garantizar modalidades
de consumo y protección
sostenibles.

QUÉ MEDIDAS SE PODRÍAN
TOMAR?

?

Debido a la necesidad de detener el
calentamiento global y eliminar las consecuencias
del cambio climático, se realizó una Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP 21), celebrada en París el 12 de
diciembre de 2015, en la que se definió el
Acuerdo de París sobre Cambio Climático, que
plantea como meta recoger las medidas
necesarias para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero. En este Acuerdo se ven
reflejadas ideas que aparecen en la Agenda 2030
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

ODS 15. Gestionar
sosteniblemente los bosques,
luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación
de las tierras y detener la pérdida
de biodiversidad.

Se deben tomar medidas para que las
temperaturas no aumenten más de 2º en este
siglo. El Informe Especial sobre el
Calentamiento Global de 1.5ºC, pretende dar
una respuesta a esta amenaza, y su idea
principal gira en torno a esta limitación del
calentamiento global a 1, 5º.
Además de los datos que los informes estiman
para mejorar esta problemática, el verdadero
reto pasa por nuestras manos, ya que somos
partícipes de que estos fenómenos se
produzcan. En este proceso se verían
comprometidos los Gobiernos, la comunidad
internacional y el sector privado, pero requiere
sobre todo unir los esfuerzos de la ciudadanía,
ya que podemos reducir malos hábitos que nos
llevan acompañando durante toda la vida y que
no apreciaríamos si se eliminasen de nuestras
rutinas. Este reto pasaría por tener la capacidad

de cambiar de manera radical la forma en la
que funciona nuestro modelo económico, y los
sistemas de producción y consumo de los que
hacemos uso, haciendo hincapié en aquellos que
afectan a la degradación medioambiental y las
desigualdades sociales, la alimentación, el
transporte y la energía.
© Sergi Cámara/Entreculturas

Es esencial la idea de emplear un menor número
de recursos o, al menos, de usarlos de manera
eficiente, con control. Una medida que se podría
adoptar para afrontar este reto sería la utilización
de innovaciones tecnológicas como pueden ser,
en este caso, las energías renovables, energías
obtenidas a partir de fuentes naturales y que son
“inagotables”, ya que son capaces de
regenerarse gracias a la naturaleza.

© Ayuda en Acción

En resumen, tenemos que convertir nuestros
hábitos diarios en una vida sostenible,
consumiendo y desechando menos recursos,
hacer uso razonado de los recursos que se
encuentran disponibles a escala local y, sobre
todo, tratar a la naturaleza con respeto y dejar
de lado las tecnologías contaminantes.

?

QUÉ SUCEDE CON LA EDUCACIÓN?

Para poder contribuir en el cambio de
mentalidad, la educación influye de manera
directa, ya que hace llegar de manera más
profunda a las personas por qué la
sostenibilidad medioambiental y social influye
en nuestro futuro.
A continuación, os daremos unas ideas de cómo
influye la educación en este cambio:
- Ayuda a que las personas estén concienciadas
y sensibilizadas sobre los problemas
medioambientales, así como a ofrecer una
repuesta a ellos y reducir su vulnerabilidad frente
a sus efectos.
- Se trata de la mejor herramienta para formar a
una ciudadanía consciente de las causas y
consecuencias del cambio climático y de otros
problemas medioambientales, dotándonos de los

conocimientos, competencias y actitudes
necesarios para buscar soluciones, cambiar
nuestros patrones de consumo y transformar la
sociedad de manera que podamos cumplir con
nuestros objetivos en relación con la
sostenibilidad medioambiental y social.
Sin embargo, para que la educación juegue un
papel importante debemos tener en cuenta
que es necesaria una educación inclusiva de
calidad.
La formación del profesorado es también un
elemento fundamental. Para ser de calidad, la
educación debe centrarse en formar a
ciudadanos y ciudadanas autónomos,
co-responsables y capaces de realizar un análisis
crítico de la realidad ante las diversas situaciones.

PLANTILLA “LETRA O”

Actividad de movilización

DEFENDEMOS
LA EDUCACIÓN,
SOSTENEMOS
EL MUNDO
Tras haber trabajado la unidad didáctica de la Campaña Mundial por la Educación (CME)
2019, se propone la siguiente actividad de movilización para llevar a cabo durante la
Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) 2019.

Descripción:
- La actividad está pensada para realizarse tras haber trabajado en el aula, o en otros grupos
educativos no formales, las propuestas educativas presentadas en la unidad didáctica de la
CME para 2019.
- Idealmente, esta propuesta de movilización se desarrollará durante la Semana de Acción
Mundial por la Educación (SAME) de 2019, aunque también puede llevarse a cabo en cualquier
otro momento adecuado para el centro en función de sus actividades.
- Sugerimos dos versiones de la actividad, la primera focalizada en el entorno escolar y la
segunda para desarrollar en la calle. Ambas se detallan más adelante.

Objetivos: 1. Fomentar el compromiso por el

derecho a la educación y la
participación entre la comunidad
educativa, el entorno próximo y las
familias.

2. Concienciar a la sociedad, en
especial a las niñas y niños, sobre
el impacto que producen las acciones
humanas en el entorno que nos rodea,
tanto desde el punto de vista social y
humano como medioambiental.
3. Promover la comprensión y análisis
crítico de la profunda y compleja
interconexión entre los distintos

factores que inciden en el medio
ambiente y el bienestar social, y poner
de relieve la necesidad de que todas las
personas aborden juntas y de manera
constructiva los impactos negativos que
provocan algunos de estos factores.

4. Poner en valor el papel de la
educación como herramienta para la
construcción de sociedades más
sostenibles desde el punto de vista
medioambiental y social, de manera
que seamos capaces de hacer del
mundo un lugar más habitable para
todas las personas en generaciones
presentes y futuras.
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