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1 – PRESENTACIÓN
La Educación para la Ciudadanía Global (EpCG) trata de contribuir al aumento del pensamiento crítico y el compromiso activo
para la movilización ante las desigualdades y la transformación social, con el objetivo de crear sociedades más justas y sostenibles. La adopción de cumplimientos de los objetivos de desarrollo sostenible dentro de la agenda 2030 es un claro ejemplo
para el desarrollo de los países y la consecución de una ciudadanía global solidaria, justa y equitativa.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue consensuada en la Asamblea General de la ONU como un plan de acción a
favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la
justicia. Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del
mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible.
La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y
ambiental. La nueva estrategia rige los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Al adoptarla, los Estados se comprometen a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente
en las necesidades de los más pobres y vulnerables.
La Agenda implica un compromiso común y universal, no obstante, puesto que cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica, y cada
uno fija sus propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

2

TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN

PRESENTACIÓN • Transformando la Educación

Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen, entre otros puntos, erradicar el hambre y lograr la seguridad
alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y
la energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover la
paz y facilitar el acceso a la justicia.
Con este curso se pretende incorporar la Agenda 2030 y los ODS en el aula, se ofrece una formación en línea de 4 meses de
duración dirigida a agentes vinculados a la educación (docentes, profesionales de los equipos de orientación, monitoras/es
escolares, etc.), con el fin de mejorar sus conocimientos sobre Educación para la Ciudadanía Global focalizándose en conocer
e implementar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito educativo, y facilitar recursos didácticos
que les permitan la aplicación en el aula.
El curso ofrece una combinación de contenidos teóricos, así como un material para el desarrollo de actuaciones y actividades
prácticas con el fin de que la agenda 2030 esté presente en el ámbito escolar. Además, promueve el intercambio de conocimientos y experiencias a través de foros entre educadoras y educadores de España y de otros países de Latinoamérica.

Presentación
El curso se desarrolla en una PLATAFORMA VIRTUAL, a través de la cual se accede a los contenidos teóricos, estructurados
en diferentes módulos, los cuales pueden ser descargados, grabados e impresos para que cada cual haga el seguimiento del
curso adaptando el ritmo de estudio a sus necesidades personales, sin necesidad de conectarse a Internet.
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Los módulos teóricos van a servir a lo largo del curso como material principal de estudio y consulta y se complementan con
actividades prácticas integradas que permiten la autoevaluación y el aprendizaje continuo. Además, cada uno de los temas
tratados será ampliado con documentos y referencias integradas en los textos y otras que serán aportadas por las tutoras del
curso.
El curso pretende ofrecer una metodología de trabajo participativa y dinámica. Para ello, además del trabajo sobre los diferentes módulos temáticos, el alumnado deberá realizar una serie de actividades que permitirán la aplicación y ampliación de lo
aprendido de forma teórica: participación en foros, lecturas y resúmenes de documentos seleccionados, aportación de nuevos
elementos y herramientas, aplicación de contenidos a realidades concretas...
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2 – ESTRUCTURA DE LOS MÓDULOS

Los módulos mantienen la siguiente estructura:
1. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTE MÓDULO?
Relevancia y relación con el conjunto del curso.
Estructura de los módulos
2. REFLEXIÓN PERSONAL PREVIA: ¿QUÉ SABES YA DE ESTO? ¿CUÁLES SON TUS ACTITUDES SOBRE ESTE TEMA? Proponemos un repaso individual a la experiencia, conocimientos y actitudes sobre el módulo y que se rellene un blog personal. Esta
reflexión servirá para recordar y valorar cada experiencia previa. Se podrá compartir voluntariamente con compañeros/as y
la tutora. También servirá para autoevaluar el progreso al final del módulo.
3. UN EJEMPLO ACTUAL. Relación del módulo con ejemplos de nuestro día a día a través de noticias, audiovisuales, datos
clave, etc.
4. CONTENIDOS Y REFERENCIAS. Desarrollo de la información relevante basada en fuentes reconocidas. Conceptos, ejemplos, referencias, gráficos, etc. Referencias bibliográficas, artículos y enlaces de internet para profundizar.
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5. CONEXIÓN “NORTE- SUR” / LOCAL-GLOBAL. En un mundo globalizado no puede haber una visión aislada de los problemas
y sus causas. Aunque no son mundos homogéneos, se considera muy educativo ubicar la diferencia de visiones, conceptos
y dimensiones ante un mismo problema. También mostraremos ejemplos y pautas para conectar problemas locales y globales.
6. FORO DE DEBATE. Preguntas complejas, sin respuestas obvias ni simplistas y que inciten al debate ético y fomenten espíritu crítico.
7. PAUTAS PARA LA ACCIÓN. Este punto incluye un apartado sobre entidades que estén trabajando en estos temas y pueden
aportar recursos para futuras actividades y para derivar a personas interesadas en implicarse. Se darán herramientas de
trabajo, pistas de desarrollo personal y sugerencias de orientaciones por rangos etarios.
8. EJERCICIO DE APLICACIÓN. Cada módulo tendrá diversos ejercicios de aplicación de los contenidos y reflexiones estudiados. Es una forma de comprobar tanto para el participante como para la tutorización que se han adquirido competencias
como formador/a.
9. EVALUACIÓN. La evaluación es imprescindible como herramienta de mejora para la tutora y el/la participante. Se realizará
mediante ejercicios de autoevaluación.
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3 - CONTENIDOS
Módulo 0 - INTRODUCCIÓN: EL CURSO Y EL AULA VIRTUAL
Contenidos
• Presentación del curso
• Introducción al uso del aula virtual: estructura, materiales de formación, tutorías, herramientas para la comunicación y el
intercambio (correo, foros, portafolio personal)
PRESENTACIÓN EN EL FORO “QUIÉN ES QUIÉN”
Módulo 1- AGENDA 2030 Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. CONCEPTUALIZACIÓN
1. La agenda 2030
2. Qué son los ODS y cómo explican nuestro mundo globalizado
2.1. Cómo abordar los ODS desde políticas de ciencia, tecnología e innovación.
		

• Una propuesta para la práctica educativa.

3. ¿Qué tienen que ver los ODS con la Educación para la Ciudadanía Global? El rol de la educación en la Agenda 203.
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4. La práctica: Cómo puedo trabajar los ODS en el aula.
4.1. ¿Qué buscamos desarrollar?
4.2. Problematizar para plantear el análisis
4.3. Concretando en mi aula: diferentes formas para diferentes saberes
4.4. Con qué herramientas se puede contar:
4.5. Qué necesito para llevarlo a cabo
RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
Módulo 2 – ESTRATEGÍAS DIDÁCTICAS PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS ODS DENTRO DEL ÁMBITO EDUCATIVO
Propuesta didáctica 1: MEDITERRANEO
Propuesta didáctica 2: CINCO COMIDAS AL DÍA
Propuesta didáctica 3: ENERGÍA
Propuesta didáctica 4: ADOLESCENCIA
Propuesta didáctica 5: ¿QUIÉN ES QUIÉN?
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MÓDULO 3 – ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO: PUESTA EN PRÁCTICA EN EL AULA
Introducción. ¿por qué es importante este módulo
Conceptualización
¿A qué nos referimos cuando hablamos de género?
Poder, género y cultura
Socialización e identidad de género. ¿qué es la identidad? ¿cómo se construye?
¿Y la identidad de género?
Implicaciones y desigualdades de la asignación social del género
Educación con enfoque de género
Currículum manifiesto y currículum oculto
Violencias de género
Para finalizar ...
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MÓDULO 4 – PERSPECTIVA DE GÉNERO Y MEDIOAMBIENTE DESDE LOS ODS
Introducción
Contenido
Género y Medio Ambiente
Objetivo 6: Agua Limpia y Saneamiento
Objetivo 7: energía asequible y no contaminante
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles
Objetivo 12: Producción y Consumo Responsable
Objetivo 13: Acción por el Clima
Objetivo 14: Vida Submarina
Objetivo 15: Vida de Ecosistemas Terrestres
Bibliografía
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Anexo. Marco normativo e iniciativas político-sociales de la Comunidad Valenciana en Cooperación y Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global
1. Órganos de gobierno, marco normativo y directrices sobre Cooperación al Desarrollo en Comunidad Valenciana
2. Estrategia de EpD y para la Ciudadanía Global de la Generalitat Valenciana
3. Movimientos político-sociales a favor de la Cooperación para el Desarrollo y para una Ciudadanía Global en la Comunidad
Valenciana

11

TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN

PRESENTACIÓN • Transformando la Educación

4 - CALENDARIO
En la plataforma formativa encontrarás un enlace al calendario del curso. Es muy recomendable que guardes este
calendario para tenerlo siempre presente, ya que en él figuran de forma clara los plazos establecidos para los distintos
módulos y com-ponentes del curso y, por lo tanto, te servirá para planificar tu ritmo de estudio y la realización de las
actividades de cara a la evaluación.

12

TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN

PRESENTACIÓN • Transformando la Educación

5 - EVALUACIÓN
El objetivo es reflexionar de forma crítica sobre los contenidos y actividades llevadas a cabo durante la formación, así como
evaluar y planificar las propias prácticas educativas. Mediante un seguimiento continuo con herramientas participativas, permitiremos corregir desviaciones de los objetivos previstos e incorporar sugerencias del alumnado y tutoras.
Se plantea un mecanismo múltiple de evaluación del trabajo. Para ser calificado como APTO/A, se deberán cumplir los siguientes indicadores:
Para cada uno de los módulos del curso:
• Participar en cada foro reflexionando y comentando sobre el tema propuesto (uno por módulo)
• Realizar para cada módulo los ejercicios de aplicación de los contenidos y reflexiones estudiados
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1- TEMA
En este primer momento queremos presentarte el curso y el funcionamiento del Aula Virtual. A lo largo del curso vamos a
disponer de diversos contenidos teóricos que nos van a posibilitar una fundamentación, un marco teórico, en el que apoyar
nuestras actuaciones de Educación para la Ciudadanía Global. Pero no queremos quedarnos ahí. Esperamos que a través de
las actividades que se insertan en el desarrollo de los contenidos, las intervenciones en los foros y el intercambio de experiencias y herramientas pedagógicas hagamos del curso un espacio que nos haga crecer.
En el curso participarán docentes en activo y personal de administraciones públicas y de organizaciones no gubernamentales,
de uno y otro lado del Atlántico, y tiene como objetivo contribuir a la construcción de una ciudadanía global a través de la capacitación de distintos agentes de la Educación Formal.
El curso en sí se estructura en un conjunto de cuatro módulos formativos, independientes pero complementarios entre sí, para
alcanzar una visión completa de las posibilidades de actuación en materia de Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible
desde la propia acción.
El Aula Virtual está concebida como un espacio en el que la dinámica psicopedagógica promueva un proceso interactivo de
auto-aprendizaje y auto-evaluación, teniendo como protagonista a cada participante. Quienes tutorizan el curso serán responsables de asesorar permanentemente a los participantes para la consolidación de sus conocimientos y el desarrollo de
habilidades concretas, promoviendo el intercambio de experiencias entre todo los el alumnado y fomentando el aprendizaje
entre iguales.
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Para comenzar, te invitamos a presentarte, a conocer a quienes te acompañarán en este proceso y a saber cómo funciona el
Aula Virtual. Para ello te presentamos esta guía resumen en la que podrás conocer la duración del módulo, los contenidos a
trabajar y las actividades a desarrollar en el mismo.
Esperamos que la información te sea de utilidad y que la experiencia te resulte provechosa.
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2 – DURACIÓN DEL MÓDULO

Este módulo va a comprender un total de 1 hora teórica, dedicada a la lectura de los contenidos de este módulo, y 2 horas
prácticas, dedicadas a la realización de las actividades propuestas.

4

TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN

MÓDULO 0 • Introducción al Aula Virtual

3 - CONTENIDOS

Como ya te hemos comentado, en este módulo:
a) Nos presentaremos
b) Conoceremos cómo se usa el Aula Virtual
c) Conoceremos a quienes participan en el curso.
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4 - ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN

Para el desarrollo de este módulo será necesario realizar las siguientes actividades:
Tareas obligatorias
1. Lectura de esta Guía Didáctica del módulo de introducción.
2. Lectura de la Presentación del curso, que se encuentra en el Aula Virtual.
Ejercicios para la evaluación
3. Participación en el foro de presentación “Quién es quién”.
4. Completar el cuestionario inicial.
5. Y dos sencillas actividades o ejercicios que te presentamos a continuación:
a. Enviar un correo electrónico a quien tutoriza tu grupo.
b. Subir a tu perfil tu foto, una imagen o un avatar.
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4 – TE RECOMENDAMOS

Para que te sea más fácil conocer la estructura del Aula Virtual, cómo acceder y modificar tu perfil personal, dónde puedes encontrar los foros y las tutorías, y cómo compartir recursos y experiencias te proponemos que le dediques un tiempo a navegar
por el Aula Virtual y si te surgen dudas las plantees en el Foro de Dudas.
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INTRODUCCIÓN
La agenda 2030 en la que se definen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS) supone un horizonte al que
los Estados, como principales protagonistas, se comprometen a trabajar para el logro del fin de la pobreza, proteger el planeta
y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Sin embargo, son múltiples los enfoques y disciplinas que
hay que tener en cuenta para llevar a cabo esta tarea, y la educación es uno de ellos. De manera concreta, la Educación para
la Ciudadanía Global1 (en adelante EpCG) puede abordar los ODS teniendo en cuenta como principales aspectos la necesidad
de aprendizaje social complejo y colectivo; la construcción de una ciudadanía global entendiendo los múltiples y diversos
procesos globalizadores; la participación e incidencia en diferentes espacios políticos; y la creación y participación de redes,
sinergias y espacios cooperativos a nivel centros, barrio, ciudad, etc.
El presente modulo tratará de acompañar en la reflexión sobre los objetivos de transformación de la practica educativa, teniendo en cuenta las sinergias y huyendo de las visiones reduccionistas y compartimentadas de asignaturas y/o ámbitos de
aplicación.
Para ello, se comenzará con una revisión de la agenda 2030 como marco en el que se desarrollan los ODS, para entender
cuáles son sus principios, potencialidades y críticas, así como los enfoques que en ella se han considerado (género, medio

1.- La Educación para el desarrollo (EpD) nace en los países del Norte de Europa, durante el período de descolonización, entre los años 50 y 60. Su conceptualización ha ido variando con
el tiempo, dependiendo de la época, los enfoques y teorías existentes sobre el desarrollo.La tendencia es clara hacia una consideración global de que los problemas están interconectados
y que, por tanto, las soluciones deben ser globales y deben conseguir una transformación en las relaciones y en la forma de participar de todas las sociedades, no una simple transmisión
de recursos (HEGOA, 2005-2006).
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1. La agenda 2030
El actual escenario global mundial se podría caracterizar por los desequilibrios de poder entre países, gobiernos, corporaciones, etc. y donde los derechos de las personas como ciudadanas, trabajadoras, etc. se ven comprometidos en muchos casos
en mayor o menor medida. En este panorama, el 25 de septiembre de 2015, 193 países se comprometieron con la Agenda 2030
y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS), así como su cumplimiento para el año 2030. Este hito constituye
un compromiso político para tratar de responder a los desafíos que plantea un modelo de desarrollo que compromete la sostenibilidad social, ambiental y económica de los pueblos y territorios.
La Agenda 2030 de Naciones Unidas (en adelante NNUU) se estructura en un preámbulo, una declaración con su visión a futuro, principios y compromisos comunes, y finaliza con un llamamiento a la acción para cambiar nuestro mundo. Los objetivos y
metas que se contemplan ponen énfasis en su carácter integrador e indivisible, así como la interdependencia de la sostenibilidad en todas sus dimensiones.
Si bien la Agenda 2030 afecta a todos los países (en desarrollo, renta media y países desarrollados) y los objetivos son considerados universales, las responsabilidades se consideran diferenciadas. Este principio, a partir del cual los países desarrollados
deben asumir compromisos mayores, tiene que ver con las diferencias existentes entre países, así como su participación histórica en la generación de externalidades ambientales, sociales y económicas negativas a nivel mundial. De esta manera, sus
compromisos deberán estar alineados con sus posibilidades financieras y tecnológicas (Bidegain, 2017). Este posicionamiento
nace, en parte, de las presiones que la población en el norte ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los
recursos financieros de que disponen.
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Ilustración 1: Objetivos de desarrollo sostenible; Fuente: NNUU.
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La Agenda 2030 enmarca 17 ODS (ilustración 1) y sus 169 metas, además de una sección sobre medios de implementación y
Alianza Mundial, y un apartado sobre seguimiento y examen a escala nacional, regional y mundial. La diferencia principal entre
los ODS y los Objetivos de desarrollo del milenio2 (ODM) es que los primeros son más ambiciosos en tanto:
• Además de poner fin a la pobreza, buscan reducir la desigualdad en los países y entre ellos.
• Aspiran a alcanzar la educación primaria universal y también a garantizar una educación equitativa y de calidad.
• Pretenden el logro de trabajo decente para todas las personas.
• Incluyen a su vez compromisos en áreas críticas como paz y justicia, cambio climático, innovación y energía.
• Requiere compromisos y esfuerzos específicos por parte de países desarrollados.
• Incluyen metas y medios de implementación para alcanzar los ODS, entre los que se incluyen: la financiación para el
desarrollo, el comercio justo y equitativo, el desarrollo y la transferencia de tecnología y la construcción de capacidades
para el desarrollo sostenible, especialmente para los países en desarrollo.
En su base, la Agenda 2030 se conforma como una oportunidad para alcanzar sinergias positivas y avanzar en el diseño e
implementación de políticas públicas integrales, que consideren las esferas económica, social y ambiental contribuyendo a
erradicar las desigualdades de género, las desigualdades en los países y entre ellos.
2.- Establecidos en el septiembre de 2000 en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas
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Tarea
Lee el punto 2.2 (p 84-87) del siguiente articulo La Agenda 2030: ¿cambiar el mundo sin cambiar la distribución del poder? Y responde en el foro a las siguientes cuestiones
• ¿Compartes las críticas que se hace a la Agenda 2030 desde este artículo? Justifica tu respuesta.
• ¿Cuál consideras que es la importancia de la Educación en el logro de la Agenda 2030?
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2. Qué son los ODS y cómo explican nuestro mundo globalizado.
Como se ha visto anteriormente, la Agenda 2030 de NNUU establece 17 ODS y 169 metas y 232 indicadores para analizar, abordar e intervenir sobre las principales problemáticas y desafíos de nuestro mundo.
Pero para abordar estos ODS, en primer lugar hay que entender la interdependencia e interrelación entre sus dimensiones
(ambiental, social y económica).
En el análisis de estas relaciones surgirán “tensiones” entre los ODS, en tanto el logro de uno de ellos puede comprometer la
consecución de otros.
UN EJEMPLO DE LA INTERRELACIONES Y DEPENDENCIA ENTRE LAS MÚLTIPLES DIMENSIONES QUE ABARCAN
LOS ODS
Un país de la región de América Latina aumenta sus exportaciones con el objetivo de lograr la meta 17.11. Sin
embargo, esta mejora se basa en la producción de industrias intensivas que se nutre principalmente de trabajo femenino precario. De esta manera, se cumple la meta de aumento de las exportaciones, pero se retrasa el logro del
empleo de calidad para las mujeres (ODS 8).
De igual forma, si se aumenta la recaudación de ingresos fiscales (meta 17.1) a través de sistemas tributarios regresivos, el avance en la meta 17.1 puede hacerse a expensas de aumentar la desigualdad social y de género (retraso
en metas 10.3, 10.4, 5.c).
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Incluso, si se promueven inversiones en energía renovable a través de emprendimientos que implican el desplazamiento forzado de comunidades indígenas, se podría estar avanzando en el ODS 7 sobre energía limpia a expensas
de los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas, inclusive el derecho a la consulta previa, libre e
informada.
Elaboración propia con datos de CEPAL3 (2017)
En este punto surge la pregunta ¿Cómo implementar estos objetivos para tratar de identificar las interrelaciones entre ODS y
evitar las sinergias negativas y/o las incompatibilidades?
La respuesta podría ser la necesidad de considerar las contribuciones desde la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI),
como lo reconoce la ONU al incluir explícitamente la CTI en el ODS 9, identificándola como un mecanismo clave para la implementación de todos los ODS (Boni et al., 2019)
Las innovaciones transformadoras en políticas CTI ofrecen:
Un enfoque integrado y de sistema orientado a las conexiones subyacentes y las compensaciones entre los ODS. En lugar de
tratar los ODS como objetivos individuales o verlos como misiones, se centra en los procesos de transformación que dan lugar
a los resultados específicos definidos por el conjunto de ODS (Boni et al., 2019).

3.- Texto completo en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41016/S1700105A_es.pdf?sequence=7&isAllowed=y
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Tarea
Entra en la página web de la Agenda 2030 del gobierno de España y accede a CONOCE LOS ODS. Pincha en los ODS 4, 5 y
8 y revisa para cada uno su descripción, datos y metas.
Cuando finalices imagina un ejemplo de problemática (como el caso del CEPAL expuesto anteriormente) para tu contexto
más cercano (Municipio, CCAA, País, etc.), relacionado con la práctica educativa y expón las interrelaciones que, a tu juicio, se darían entre los ODS que has revisado.
• ¿Ha resultado complicado identificar las relaciones entre ODS? Escribe tus respuestas en un documento de word y
súbelo a tu Portafolio.
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Cómo abordar los ODS desde políticas de ciencia, tecnología e innovación.
Una propuesta para la práctica educativa.

Es posible que desde la práctica docente se deseen trabajar los ODS pero surja la cuestión ¿cómo hacerlo? ¿Cómo establecer
los vínculos entre mi asignatura y los ODS? ¿Cómo considerarlos desde una perspectiva integradora?
Una herramienta para superar los abordajes sectoriales y fragmentados, analizando la naturaleza de las interrelaciones entre
objetivos y metas de los ODS, e identificando las contraposiciones y sinergias es la propuesta del trabajo de Schot, Boni, Ramirez y Stewart (2018) que se presenta a continuación. Esta propuesta ha sido considerada relevante ya que resulta inspiradora
para poder guiar y estructurar el trabajo de los ODS en la práctica educativa.
Desde esta propuesta se adopta el punto de vista de una política CIT, y los ODS se dividen en tres categorías (Figura 1):
• ODS que se centran en el cambio estructural (framework conditions) de las condiciones marco necesarias para lograr la
transformación. ODS 16 y 17.
• ODS que cubren una gama específica o más amplia de sistemas sociotécnicos o áreas de aplicación (socio-technical
systems and application areas). ODS 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 15.
• ODS que enfatizan “direcciones transversales” o direccionalidad (transversal directions). ODS 1, 2, 5, 8, 10, 12, 13
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Figura 1: Abordando los ODS s través de la política de innovación transformativa; Fuente: Schol et al, 2018.
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Realizar esta distinción entre ODS presenta la potencialidad, según sus autores, de:
Concentrar sus esfuerzos en la transformación de los sistemas socio-técnicos, utilizando los ODS no sólo para decidir sobre
qué sistemas, sino también qué direccionalidades incluir en el proceso (figura 1).[…] llevaría a cuestionar si las condiciones
marco, incluidas las capacidades transformadoras, existen para llevar a cabo dichas transformaciones. El punto de partida
para el proceso no sería incorporar políticas existentes, sino crear espacios, expectativas, coaliciones y aprendizaje profundo
para un cambio transformador (Boni et al, 2019)

Tarea
A la luz de la propuesta presentada para el trabajo de los ODS desde políticas CIT, y teniendo en cuenta las múltiples
relaciones que se pueden establecer entre los ODS de los tres grupos establecidos, revisa la tarea anterior y analiza la
problemática que expusiste de acuerdo al esquema de la figura 1.
• ¿Deberías incluir más ODS de alguna de las tres categorías que no habías contemplado anteriormente para poder
hacer un análisis más completo del problema y plantear acciones?
• ¿Consideras útil esta propuesta para entender los ODS, su interdependencia y reflejar la complejidad de las problemáticas del mundo globalizado?
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• De manera práctica, desde tu trabajo como docente, responde a las siguientes preguntas:, ¿En qué grupo de ODS
crees que podrías incidir de manera directa?, ¿Qué grupo de ODS implica sistemas más complejos sobre los que la
capacidad de incidencia desde el aula sería menor? ¿Qué grupo de ODS se puede trabajar desde la información del
sistema institucional internacional?
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3. ¿Qué tienen que ver los ODS con la Educación para la Ciudadanía Global? El
rol de la educación en la Agenda 2030.
Antes de concretar el rol de la educación en el desarrollo de los ODS es necesario explicitar los vínculos entre ellos.
En el año 2003 diversos organismos de NNUU adoptan el Enfoque basado en los Derechos Humanos (a partir de ahora Enfoque
de Derechos) como piedra angular de las reformas que se producirían en materia de cooperación y desarrollo. Este enfoque
trata de abordar las complejidades del desarrollo desde una perspectiva holística, teniendo en cuenta las conexiones entre las
personas y los sistemas de poder o influencia, así como la creación de dinámicas para la rendición de cuentas.
El enfoque de derechos identifica tres figuras principales en su propuesta:
• titulares de derechos: el ser humano pasa de ser un sujeto de necesidades que deben ser cubiertas, a ser sujeto de derechos con capacidades para ejercerlos. Es sujeto activo del desarrollo, protagonista de los cambios y transformaciones
de su comunidad
• titulares de obligaciones: desde el propio concepto de los derechos humanos (DDHH) no existen derechos si no hay alguien que tiene obligación sobre ellos. El Estado es el sujeto con obligaciones jurídicas y morales para lograr el ejercicio
de los DDHH.
• titulares de responsabilidades: Los individuos, organizaciones, autoridades locales, sector privado, medios de información, donantes asociados en actividades de desarrollo, instituciones internacionales, se identifican como titulares de
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responsabilidades relacionadas con el cumplimiento y desarrollo de los derechos humanos, por el hecho de formar parte
de una sociedad.
Y es en este último rol, el de titulares de responsabilidades en el que la EpCG tiene un rol capital. Cuando la educación supera
su rol meramente instrumental y se concibe como un proceso para despertar el espíritu crítico en las personas, es necesario
que las acciones no se centren solamente en conocer la realidad, sino que es imprescindible que se comprenda la misma. Por
tanto, hay que abordar la comprensión de las causas de la pobreza y desigualdad, las relaciones de interdependencia existentes y cuál es el papel de cada persona como agente político y de impacto en la sociedad y el medio.
ILUSTRACIÓN PRÁCTICA DEL ENFOQUE BASADO EN LOS DERECHOS HUMANOS: AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE
LOS TITULARES DE DERECHOS Y LOS TITULARES DE DEBERES.
Un ejemplo reciente de Malawi proporciona una excelente ilustración del enfoque basado en los derechos, particularmente porque se vincularon la educación y el activismo en materia de derechos en las aldeas con la labor de promoción jurídica en el nivel del Gobierno.. De este modo, la campaña trabajó por un lado con los titulares de deberes,
para velar por que los derechos necesarios quedaran consagrados en la legislación en los niveles nacional y local,
y por otro lado, con los titulares de derechos, para informarles de los derechos que tenían, qué relación guardaban
esos derechos con su seguridad alimentaria y cómo podían proceder para reivindicarlos. La Constitución de Malawi
de 1998 (artículo 13) afirma que “el Estado promoverá activamente el bienestar y el desarrollo del pueblo de Malawi
adaptando y aplicando progresivamente políticas y leyes encaminadas a alcanzar los objetivos siguientes […]. Ade-

18

TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN

MÓDULO 1 • Agenda 2030 y ODS • Conceptualización

más, Malawi ha ratificado los mecanismos jurídicos internacionales necesarios para garantizar el derecho a los
alimentos, incluidos el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional sobre la Eliminación
de Todas las Formas de de Discriminación Racial y la Convención sobre los Derechos del Niño.
La campaña sobre el derecho a los alimentos en Malawi se inició en el nivel de las aldeas, educando a la población
acerca de sus derechos y obteniendo nuevos conocimientos acerca de las causas subyacentes de su inseguridad
alimentaria. La campaña vinculó las experiencias particulares de los aldeanos, los derechos humanos en los que
podían basarse para hacer frente al hambre y cómo podría emprenderse una campaña de ese tipo. Grupos de trabajo en el nivel de las aldeas aunaron sus esfuerzos de organización para llegar a las instancias regionales después
nacionales, manteniendo la representación de los grupos del nivel de las aldeas. Estos grupos vincularon sus problemas cotidianos de hambre con propuestas de política para leyes y actuaciones nacionales, velando por que la
población pudiera reivindicar los derechos necesarios para atender sus necesidades.
Fuente: Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo. Oficina
del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos. Disponible en https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQsp.pdf.
En definitiva, en la base de la concepción de los ODS se encuentran los DDHH, y para su logro es imprescindible contar con el
papel transformador de la educación
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Tarea
Lee el siguiente artículo de Federico Buyolo García sobre educación y Agenda 2030.
• ¿Cuál es tu opinión al respecto del desarrollo de una educación crítica y humanista que supere la visión instrumental tradicional?
• ¿Cuáles crees que son los principales desafíos y dificultades para llevar  a la práctica de tu aula la EpCG?
Por favor, comparte tus respuestas en el Foro.

Para finalizar el presente epígrafe y para completar las ideas clave sobre la EpCG, se presentan algunas ideas clave desde la
Estrategia de Educación para el Desarrollo en el ámbito formal en la Comunitat Valenciana (2016):
• La EpCG está conectada con la transformación. Se educa para transformar y a través de prácticas transformadoras, para
generar conciencia crítica, promover cambios y para construir sujetos políticos transformadores.
• La EpCG es un proyecto intelectual, ético y político, así como intercultural. Es por ello una apuesta comprometida y no
neutral.
• La EpCG puede servir como puente entre acciones de cooperación y de educación.
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• La EpCG puede conectar las prácticas educativas con otras prácticas transformadoras de nuestro entorno, tales como las
de la economía social y solidaria.
• Algunas definiciones más posicionadas conectan la EpCG con ideas más radicales como las del decrecimiento o las de
despatriarcalización y descolonización cultural.
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4. La práctica: Cómo puedo trabajar los ODS en el aula.
El presente y último epígrafe de este módulo pretende explorar las posibilidades que tienen los ODS para ser integrados en la
práctica educativa. Para ello, se presentarán una serie de herramientas, enfoques y metodologías que se seguirán desarrollando en el módulo 2, en una aproximación a los ODS y a las interrelaciones que se establecen entre los mismos desde una
visión eminentemente práctica.
Pero antes de comenzar es necesario explicitar que no existe una “fórmula” para el trabajo de los ODS en aula. Las autoras del
presente documento lo han concebido como un proceso de aprendizaje y reflexión que ayude a incorporar las cuestiones relativas al desarrollo sostenible partiendo de las diversas realidades que se dan en las aulas e incluyendo los saberes, prácticas
y enfoques que ya se están llevando a cabo. En síntesis, se tratará de enriquecer la manera en la que se analiza la realidad y
se traslada a la práctica educativa.
En paralelo a la exposición de los contenidos de este último epígrafe se irán planteando las tareas a desarrollar, con el objetivo
de que al final de este módulo se haya planteado una intervención en el aula para el trabajo de los ODS.

4.1. ¿Qué buscamos desarrollar?
Conocimientos, actitudes y valores. Estos aspectos son lo que se busca desarrollar mediante el trabajo de los ODS, y que ya
son explicitados en el análisis de las competencias durante la programación educativa, y se trata de un marco regulador educativo en el que nos encontramos.
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Tarea
¿Qué busco desarrollar?
Elige una problemática a abordar desde tu asignatura, área de conocimiento que quieras trabajar con un alumnado específico.
Indica los ODS que están implicados directa o indirectamente con esta problemática y razona las relaciones que has establecido.
Por favor, escribe esta información en un documento de word y guárdalo en tu ordenador, ya que lo tendrás que ir completando a lo largo de este módulo.

4.2. Problematizar para plantear el análisis
Sea cual fuere la asignatura, es posible (bien por la temática, bien por los recursos empleados) problematizar una situación,
que puede ser cercana y cotidiana, o más alejada de la realidad del aula pero con la que inevitablemente habrá algún vínculo.
Algunos ejemplos: contaminación por hidrocarburos en Química, movimientos y análisis poblacionales desde la Historia, utilización de textos sobre discriminación racial y de género en Áreas Lingüísticas, la estadística de acceso y consumo de recursos
en Matemáticas, el análisis de la biodiversidad en Biología, etc.
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Es importante que en el planteamiento de la problemática en cuestión se entienda que no son procesos “naturales”, “inevitables”, “que siempre han estado”, sino consecuencias de un modelo de desarrollo desigual, injusto y del que todas las personas
participamos de una u otra manera.
Para plantear el análisis es fundamental la consideración de las siguientes cuestiones (tabla 1) sobre la problemática a abordar:
Cuestión

Qué abarca…

Qué

Cuál es la problemática a abordar

Causas que subyacen

Qué intereses, dinámicas socioeconómicas, procesos históricos están en la base del problema

Consecuencias

Qué consecuencias en el corto, medio y largo plazo pueden derivarse de esta problemática; a qué colectivos afecta positiva y negativamente?

Alternativas

Existen o se han propuesto alternativas para mejorar/solucionar esta problemática

Y yo ¿qué puedo hacer?

Como ciudadanía activa y titular de responsabilidades qué cambios se pueden realizar en hábitos y acciones de diversa naturaleza para mejorar la problemática.

ODS implicados

Es importante no quedarse solo en los “evidentes”. Para ello es útil la propuesta CIT presentada en el epígrafe 2.1, de esta manera se podrían identificar más conexiones entre la problemática y otros aspectos.

Tabla 1: cuestiones a considerar en la fase de problematización.
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Tarea
Problematizar para entender
Basándote en la información de la tabla 1, desarrolla la problematización del tema escogido en la tarea anterior, Qué
busco desarrollar.
Por favor, incluye tu respuesta en el documento que creaste para la tarea anterior.

4.3. Concretando en mi aula: diferentes formas para diferentes saberes
Se entiende que es necesario incluir diversas formas de aprender para atender a las diversas capacidades del alumnado presente en el aula, así como la exploración de diversas maneras de conocer la realidad. Es por ello que se han considerado las
siguientes metodologías, y a su vez se han incluido en el desarrollo de las propuestas didácticas que serán trabajadas en el
Módulo 2.
Nos informamos: En primer lugar, se plantan actividades de lectura y/o análisis de material audiovisual con el objetivo de
conocer la problemática/aspecto/cuestión a tratar, antes de llevar a cabo otras actividades de naturaleza analítica o reflexiva.
Las fuentes a las que se puede recurrir pueden ser diversas e incluir diversos puntos de vista para enriquecer las perspectivas.
Ejemplos: lectura de textos, documentos audiovisuales de tipo documental, invitar testimonios sobre la temática a abordar etc.
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Jugamos: El juego es una actividad de importancia en el proceso educativo, ya que se adquieren roles de manera particular.
Además la importancia del juego en el proceso de aprendizaje viene marcado por el desarrollo de diferentes capacidades:
físicas, sensorial y mental, afectivas, creatividad e imaginación etc. De esta manera se establece una comunicación entre el
alumnado y el mundo, en la que se puede observar percepciones, temores, fantasías y conflictos de manera simbólica. Ejemplos; juegos de rol, representaciones teatrales, elaboración de canciones, videos etc.,
Investigamos: La peculiaridad de la investigación es que está presente durante todo el proceso al considerarse éste como retroalimentación (diagnóstico-planificación-acción-evaluación-acción). El matiz importante en la investigación para el desarrollo es su carácter participativo por lo que la investigación-acción será la modalidad más representativa de este tipo de investigaciones. “La investigación acción es una forma de cuestionamiento autorrefexivo, llevada a cabo por los propios participantes
en determinadas ocasiones con la finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de situaciones, de la propia práctica social
educativa, con el objetivo también de mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las que la acción se
lleva a cabo” (Lewin, 1946). Además la Investigación permite el ajuste constante al proceso, el aprendizaje y la mejora de la
práctica (incorporando lecciones aprendidas). Ejemplo: búsquedas de información sobre algún tema en base de datos, páginas
oficiales etc., realización de entrevistas a personas conocedoras o expertas en el tema, investigación “sobre terreno” de algún
tema concreto (investigación en supermercados para ver origen de alimentos), observación participante.
Proponemos: en esta última fase es donde la persona se ubica en el centro de la problemática para “retratarse” como sujeto
activo (social, económica, política y ambientalmente). El objetivo es generar el cambio hacia la sostenibilidad de la cuestión
que se está tratando, desde la persona y el colectivo cercano. Entender que los cambios pueden ser individuales o colectivos,
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locales o globales, pero siempre es necesario posicionarse activamente con la pregunta ¿y yo, desde mi realidad, cómo puedo
ser agente de cambio?. Ejemplos: hacerse la pregunta qué puedo/podemos hacer en nuestra aula, centro educativo, barrio etc,
para mejorar un tema en concreto atendiendo a la complejidad e interrelación de los mismos.

Tarea
Diferentes saberes
Propón para cada epígrafe presentado (nos informamos, jugamos, investigamos, proponemos) una o más actividades
para trabajar la problemática que has escogido.
Si te resulta demasiada tarea realizar propuestas para todos los epígrafes, puedes elegir alguno de ellos.
Por favor, recoge tu respuesta en tu documento de Tareas.

4.4. Con qué herramientas se puede contar:
Algunas de las herramientas didácticas más comunes de EpCG son charlas; exposiciones; cursos de formación; elaboración
y divulgación de material audiovisual; elaboración y divulgación de material didáctico; elaboración y desarrollo de actividades
divulgativas (jornadas, congresos, foros, encuentros…); talleres y actividades; teatro y cuentacuentos; desarrollo de estudios
e investigaciones; campañas de sensibilización y de movilización social; actuaciones de reivindicación e incidencia política;
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creación y mantenimiento de redes; actividades artísticas; viajes y hermanamientos entre ciudades y voluntariado corporativo.
Son múltiples las ONGD, organismos y entidades que ponen a disposición del profesorado recursos diversos para el trabajo de
múltiples cuestiones relacionadas con el desarrollo4.

Tarea
Las herramientas
Explicita las herramientas y metodologías que has escogido en la tarea anterior y justifica tu elección. Es importante
que analices si estas herramientas te permiten extraer información diversa y que todas las personas implicadas puedan
aportar desde su conocimiento y realidad.
Incorpora la respuesta en tu documento de tareas.

4.5. Qué necesito para llevarlo a cabo
Por último, es necesario tener en cuenta en la puesta en práctica de estas propuestas educativas cuál es la realidad del aula,
centro, barrio, ciudad etc. para que estas sean alcanzables y coherentes con el contexto.

4.- Algunos recursos y herramientas se recogen al final del presente documento en el apartado Recursos.
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Para ello será necesario considerar:
Estructura: todos aquellos recursos que son necesarios para que una intervención pueda tener lugar. (leyes educativas, el
proyecto educativo de centro, los actores implicados, recursos económicos y humanos, etc.)
Procesos: prácticas o acciones que se llevan a cabo para lograr resultados en materia de EpCG (coordinación, metodologías
empleadas en el aula, materiales didácticos, contenidos o temáticas, estrategias para integrar la EpCG en el currículo, etc.)
Resultados: qué cambios se han producido en alumnado, profesorado, centro educativo, administración, etc. como resultado
del trabajo en EpCG.
Elementos del contexto: a pesar de estar, en la mayoría de los casos fuera de control por docentes y centro educativo, pueden
tener un impacto significativo en cada una de las dimensiones anteriores (crisis socio-económica en la reducción presupuestaria y en el bienestar del alumnado).

Tarea
Mi realidad
Incorpora a tu documento qué elementos vistos en este epígrafe podrían condicionar y de qué manera la puesta en práctica de la iniciativa que estás desarrollando (estructura, procesos, resultados y elementos de contexto).
Cuando hayas finalizado, por favor, sube el documento a tu Portafolios para que tu tutor/a pueda evaluarlo.
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RECURSOS
• Destino Mestizo (Jarit) Guía didáctica que aborda, de la manera más sencilla y divertida algunos de los elementos de comprensión de la realidad que se convierten en mecanismos de cambio a través de nuestra intervención. Primaria y secundaria. Disponible en http://www.jarit.org/wp-content/uploads/2011/10/destinoMestizoweb.pdf
• Iniciativa de la GVA conecta con los ODS. Disponible en http://www.cooperaciovalenciana.gva.es/va/conecta-con-los-ods
• Operación Rubik. Espacio de colaboración entre docentes y ONGD, con posibilidad de descarga de materiales didácticos y
otros recursos para trabajar en el aula u otros espacios según las diferentes inquietudes y necesidades educativas. Disponible en http://rubik.cvongd.org/
• Portal oficial del Enfoque basado en derechos de NNUU disponible en https://www.unfpa.org/es/el-enfoque-basado-en-los-derechos-humanos
• Recopilación de recursos educativos de la GVA con materiales de ACNUR y CERAI para trabajar los ODS. Disponible en
http://www.cooperaciovalenciana.gva.es/es/recursos-educativos
• Recursos de NNUU para trabajar los ODS con estudiantes. Disponible en https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
student-resources/
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INTRODUCCIÓN

En el presente módulo se pretende hacer una aproximación a  los ODS y a las interrelaciones que se establecen entre los mismos desde una visión eminentemente práctica.
Para ello, se trabajará con 5 propuestas didácticas diferentes, que permitirán reconocer diversas problemáticas de nuestro
mundo globalizado y cómo abordarlas desde la práctica del aula, tratando de reflejar las conexiones locales y globales sin perder la visión de la interdependencia de los ODS. Este último aspecto es fundamental a la hora de plantear tanto el análisis de
las diversas situaciones como la propuesta de actividades a desarrollar, ya que permite reflejar y comprender la complejidad
de las dinámicas sociales, económicas y ambientales de nuestra realidad.
La estructura de las propuestas didácticas comienza con una introducción en las que se ubica el tema a tratar y el porqué de
su importancia. A continuación, se expone una actividad de reflexión individual en la que, partiendo de una imagen, pide identificar los ODS asociados a ella así como las posibles conexiones entre ODS.
Posteriormente se abordan los contenidos propiamente dichos mediante lecturas y/o material audiovisual, y una serie de preguntas sobre los mismos que deberán ser respondidos en el portafolio individual de cada alumna/o en la plataforma.
A continuación se presenta la ficha de trabajo en aula asociada a la propuesta didáctica y una serie de tareas a desarrollar de
naturaleza diversa y que sean fácilmente trasladables a diferentes realidades del aula. Se deberá escoger al menos una de
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las actividades que se plantean en la ficha de trabajo para poder responder adecuadamente en el Foro de la plataforma a las
tareas que supondrán la evaluación de la propuesta didáctica.
Para finalizar se enumera un listado de recursos didácticos útiles para el trabajo de las temáticas abordadas, así como bibliografía relacionada con la materia, y se presenta, a modo de cierre, la fotografía con la que se inició la propuesta didáctica, y los
ODS, que a juicio de las autoras están relacionados con la misma.

5

TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN

MÓDULO 2 • Estrategias didácticas para la transversalización de los ODS dentro del ámbito educativo

PROPUESTA DIDÁCTICA 1: MEDITERRÁNEO
INTRODUCCIÓN
El mar Mediterráneo ha sido el escenario de numerosos acontecimientos históricos y políticos a lo largo de los tiempos, y ha
marcado, en gran medida, la identidad cultural de muchos pueblos que se han desarrollado entorno a este Mar.
Sin embargo en la actualidad vivimos un momento donde la figura del Mediterráneo ha superado esta visión para transformarse en un escenario donde confluyen problemáticas de diferente tipo, aparentemente inconexas, pero que comparten más
causas de las que pudiera parecer a priori.
La calidad de las aguas del Mediterráneo, y de la vida que en allí se desarrolla, se están viendo seriamente comprometidas
por los vertidos de origen antropocéntrico. La insostenible acumulación de plásticos supone una de las caras más visibles de
un sistema de consumo de recursos que ha perdido su capacidad de respetar el equilibrio natural de este ecosistema marino.
De esta manera se están comprometiendo la biodiversidad, las formas de vida asociadas a este medio natural y, por tanto, la
integridad del planeta entre otras.
Por otra parte la crisis de los refugiados de Siria, así como las migraciones desde África, consecuencia de sistemas socioeconómicos desiguales e injustos, están convirtiendo el mar Mediterráneo en un gran cementerio para los desposeídos de
derechos. En este punto en necesario hacer mención a las dificultades y peligros añadidos para las mujeres migrantes, como
el riesgo de ser captadas por mafias con fines de trata, los abusos y agresiones sexuales o la realidad de tener que viajar con
sus hijas/os en determinadas condiciones.
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Dos reflejos de un sistema globalizado que sitúa y ensalza el crecimiento económico, el control de los recursos y las zonas
geoestratégicas del planeta en el centro de las agendas, y que priva a las personas y a los ecosistemas de sus derechos más
fundamentales para vivir.

Imagen de Sebastião Salgado.
Tienes que entender que nadie sube a sus hijos a una patera, a menos que el agua sea más
segura que la tierra” Warsan Shire
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• A la luz del texto introductorio y la imagen, ¿con qué ODS podrías relacionar este tema? ¿Hay algo que te llame la atención
en la imagen? ¿Por qué crees que no hay mujeres? ¿Crees que existen rutas “alternativas” para algunas mujeres migrantes?

CONTENIDOS
En las guerras y conflictos armados las víctimas se contabilizan  en términos de civiles y soldados muertos, personas heridas,
ciudades destruidas, etc. sin embargo el medio ambiente es una víctima más que no se  suele tener en cuenta: contaminación
de fuentes de agua, tala de árboles y quemado de cosechas, degradación y contaminación del suelo son algunas de las consecuencias de las intervenciones militares y situaciones de conflicto.
Además, no hay que olvidar que una parte muy importante de los conflictos armados se relacionan directamente con el acceso
y control de los recursos naturales como madera, metales, petróleo, gas, etc. o recursos escasos como la tierra fértil o el agua.
1. Lee el siguiente artículo en el que se relaciona la guerra en Siria y los efectos sobre el medio ambiente.
2. Identifica los ODS que, a tu criterio, se ven implicados en la noticia y justifica por qué.
3. A continuación, lee el siguiente texto de Ambientum sobre la situación mundial ambiental en relación a algunos conflictos armados y medio ambiente ¿Habías pensado alguna vez en los vínculos entre conflictos armados y medio ambiente?
¿Crees que es importante vincular los dos conceptos? Justifica tu respuesta.
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4. Y desde este lado del Mediterráneo, ¿cómo se aborda esta realidad? Visualiza estos dos vídeos sobre la Crisis humanitaria
y la contaminación del mar Mediterráneo ¿Cómo crees que podrías adaptar todo lo leído en tu clase? ¿De dónde podrías
partir para abordar este tema?
5. El proyecto “Trabajando en la agenda de desarrollo local: Intercambio de conocimientos y creación de redes alrededor de los
ODS” (alianza por la solidaridad- GVA) ofrece, entre otros, testimonios y conocimientos sobre cuál es la situación de acceso
a derechos por parte de las mujeres migrantes en la Comunidad Valenciana. Lee el punto 4.1 Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y algunos datos como punto de partida donde se analizan los ODS en relación a la problemática mujer y migración (sólo las páginas del intervalo [17-19]) y el punto 5.12 Trata de mujeres con fines de explotación sexual (sólo las páginas
del intervalo [68-73])
Después de la lectura de los textos, ¿en la realidad de tu centro educativo conoces alguna historia que se pudiera enmarcar
en estos “escenarios”? ¿Habías reflexionado en la multidimensionalidad de una mujer migrante como sujeto de derechos?
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FICHA – CÓMO TRABAJAMOS ESTA PROPUESTA DIDÁCTICA EN CLASE
Propuesta didáctica 1: El mediterráneo: mar, vertedero y cementerio.
ODS implicados

1,6,10,12,13,14

Competencias relacionadas

Aprender a aprender, lingüística y comunicativa, sociales y cívicas.

Ámbitos de aplicación

Lingüístico, historia, valores, ciencias sociales y naturales

Nivel

Primaria/ESO/Bachillerato

Duración de las actividades propuestas

2 sesiones de aula /divisible o no divisible

Más ingredientes….

Si el centro educativo está ubicado en un emplazamiento cercano a la playa se puede
tener en cuenta para el desarrollo del apartado investigamos de la presente propuesta.
Descripción de la actividad

• Nos informamos:
- Testimonios de personas refugiadas, migrantes etc. o ver vídeo de MSF Sobre crisis migratoria (english)
- Lectura del texto de NNUU sobre la situación mundial ambiental en relación a algunos conflictos armados y medio ambiente (apartado contenidos)
• Jugamos: http://www.contravientoymarea.org/ (español, inglés y francés)
• Investigamos:
- Transepto de observación: en la playa o algún ecosistema acuático hacer una recogida y clasificación de los diferentes plásticos. Investigar
sobre la vida útil como producto vs tiempo de degradación. Elaborar un mural, maqueta o juguete etc. con los residuos para mostrar al resto
del centro y reflexionar sobre nuestro uso cotidiano de los mismos. (válido para primaria) Se puede realizar como actividad con el alumnado o
mandar como tarea el fin de semana para los alumnos de primaria.
- Hacemos una entrevista a una persona que haya vivido la realidad del refugio.
• Proponemos!
¿Qué podemos hacer desde el aula, el centro, nuestra casa y nuestro barrio para mejorar algunos aspectos que hemos trabajado?
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TAREAS A RESPONDER EN EL FORO
Una vez leídos los contenidos y la ficha de la propuesta didáctica:
• ¿Podrías identificar alguna otra problemática que se de en el Mediterráneo, que tenga que ver con algún ODS y que no haya
salido en este tema?
• ¿Qué cambios propondrías (añadir, quitar o modificar) a las actividades que se han propuesto para desarrollar en la realidad
de tu aula y centro?
• Comparte los conocimientos adquiridos con otras/os docentes (de tu centro u otros) y responde a las siguientes cuestiones:
¿Te ha resultado fácil transmitir las relaciones entre los diferentes ODS y las problemáticas planteadas? ¿Cuál es la opinión
del resto de docentes?

RECURSOS
• Artículo sobre testimonios de migrantes en el Mediterráneo.
• Batería de recursos de diversas entidades nacionales para trabajar la temática del refugio.
• Estudio sobre la contaminación por plásticos, impactos y soluciones. Un Mediterráneo lleno de plástico Greenpeace.
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• Poema de Warsan Shire, refugiada de origen somalí sobre personas refugiadas.
• Recursos educativos de Greenpeace para fomentar la educación ambiental, promover el mensaje de Greenpeace en las
aulas y trabajar en procesos para mejorar la sostenibilidad de los centros. Son todos descargables.
• Recursos educativos del Comité Español de ACNUR orientado a profesorado y educadoras/es, alternativas didácticas que
fomentan la educación en valores y la sensibilización sobre los Derechos Humanos y las personas refugiadas y desplazadas.
Materiales diversos, dirigidos a colegios (primaria), institutos (secundaria), y asociaciones.
• Recurso específico para primaria (a partir de 8 años) dentro de los Recursos educativos de ACNUR “Retorno, el camino de
vuelta a casa” (castellano/valenciano)
• Vídeo sobre el Testimonio de Sani Ladan y la realidad de la migración Africana (22’)
• Vídeo sobre la contaminación en el mediterráneo: El escarabajo verde: sopa de plástico (31´)

Bibliografía - webgrafía
• Ambientum: Portal profesional del medio ambiente.
• Documento “Mujeres migrantes como sujetos políticos en el País Valencià: Creando estrategias frente a las violencias” del
proyecto “Trabajando en la agenda de desarrollo local: Intercambio de conocimientos y creación de redes alrededor de los
ODS” (alianza por la solidaridad- GVA).
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PROPUESTA DIDÁCTICA 2: CINCO COMIDAS AL DÍA
Introducción
Los patrones de alimentación han ido variando a lo largo de la historia, pero las actuales dinámicas son únicas, si se atiende
al número de personas que afecta y a la rapidez de los cambios.
El sistema alimentario actual se caracteriza por los grandes contrastes que se dan en el acceso a los alimentos, así como la
calidad de los mismos. Dicho de otra manera, en el mundo actual hay 38,3 millones de personas con problemas de sobrepeso
y obesidad y 821 millones que sufren de hambre1. Esto se resume en que la mitad del planeta está mal nutrido (FAO, 2018).
Algunas de las causas que subyacen a esta situación se pueden encontrar en la transición de unas dietas tradicionales a otras
de mayor densidad energética, y el fenómeno de la globalización que ha “homogeneizado” productos para su consumo masivamente entre otras.
Sin embargo esta situación no afecta a todas las personas por igual. Hay una serie de factores que determinan la capacidad
de acceso a una alimentación adecuada, como la clase social, el género, vivir en la ciudad o no, etc. En la actualidad se da la
paradoja de que disponiendo de una cantidad de alimento suficiente, las personas con menos recursos tienen que basar su
alimentación en los productos más económicos, que resultan ser ultraprocesados, lo que revierte en problemas de sobrepeso,
malnutrición y obesidad, (malnutrición tipo b).
  Datos de la FAO para 2017.
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Si además, se amplía el foco para observar los efectos en el medio ambiente, la industria agroalimentaria es la responsable
del 60% de los gases de efecto invernadero y, por tanto, favorecedora del cambio climático. A esto hay que añadir la pérdida de
biodiversidad de especies al globalizar los cultivos, y por tanto la desaparición de conocimientos y formas de sociedad ligadas
al cultivo de especies endémicas y a la gestión del ganado fuera de la lógica capitalista actual.
Las alternativas a este modelo se pueden encontrar en lugares y formas diversas. Desde el prisma de la Soberanía Alimentaria
se plantearán en esta propuesta didáctica actividades y reflexiones dirigidas a entender y contribuir a un sistema de alimentación más justo, sostenible y ligado al territorio.
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Imagen de Sebastião Salgado.

• A la luz del texto introductorio y la imagen, ¿con qué ODS podrías relacionar este tema?
• ¿Qué sabes sobre el concepto “SOBERANÍA ALIMENTARIA”? ¿Sabes de dónde viene tu comida?
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Contenidos
A través de la siguiente propuesta didáctica se abordará la cuestión de la pobreza alimentaria para definirla, ubicarla en la
realidad de las personas y eliminar concepciones erróneas, vinculándola con la toma de conciencia de cómo los diferentes
tipos de alimentos afectan a la salud y qué tiene que ver el agronegocio en esta cuestión. Por otra parte, se explorarán las
alternativas de consumo existentes a las dinámicas imperantes, y se considerará el medio ambiente como un elemento más a
tener en cuenta en el planteamiento de los modelos de alimentación saludable.
• Lee el siguiente artículo que relaciona la disponibilidad de comida basura en función de los barrios
• Identifica los ODS que, a tu criterio, se ven implicados en la noticia y justifica por qué.
• A continuación lee los siguientes textos de Justicia Alimentaria: texto sobre el ciclo de la alimentación (leer sólo las páginas
del intervalo [30-33]) Y el texto sobre Transición Alimentaria
• ¿Habías pensado alguna vez en los vínculos entre una malnutrición y el medio ambiente? ¿Qué ejemplos de agronegocio
podrías identificar en tu entorno cercano? ¿Crees que la perspectiva de Género podría tener algo que ver con algún aspecto citado en el segundo artículo? Justifica tu respuesta.
• ¿Identificas alguna de las problemáticas de los textos en la realidad de tu aula y centro educativo? ¿Cómo crees que podrías adaptar todo lo leído en tu clase? ¿De dónde podrías partir para abordar este tema?
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Ficha – cómo trabajamos esta propuesta didáctica en clase
Propuesta didáctica 2: Cinco comidas al día.
ODS implicados

1, 2, 3, 12, 13, 14, 15

Competencias relacionadas

Aprender a aprender, lingüística y comunicativa, sociales y cívicas.

Ámbitos de aplicación

Científico, lingüístico, valores, ciencias sociales y ciencias naturales

Nivel

Primaria/ESO/Bachillerato

Duración de las actividades propuestas 3 sesiones de aula /divisible o no divisible
Más ingredientes….

Si el centro educativo dispone de huerto, o está ubicado en un emplazamiento con cultivos cercanos o tiene un mercado cerca se puede tener en cuenta para el desarrollo de la presente propuesta, especialmente para desarrollar el proponemos”.
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Descripción de la actividad
1. Nos informamos (adaptable a Primaria a excepción de la lectura del texto):
- Introducción: vídeo de justicia alimentaria sobre alimentación y derechos (2` 42``)
- Lectura del texto sobre la disponibilidad de comida basura en función de los barrios.
- Desarrollo de la actividad ¿Quién cuida de la alimentación en tu casa?  Para visualizar las cuestiones de género y alimentación
(página 47 de la UD de VSF, actividad 3.8) (válido para primaria)
- Llevar a la clase un testimonio de alguna persona que se dedique al campo de manera “tradicional”
- Ver el vídeo de “Dos tomates y dos destinos”.
2. Investigamos: por grupos buscar las definiciones aportando ejemplos cercanos de los conceptos: malnutrición, subnutrición, pobreza alimentaria y soberanía alimentaria. Posteriormente se pueden desarrollar la investigación de 2 temas por parte de diferentes
grupos.
Investigación sobre productos frescos VS productos industriales: Comparativa de productos, precio, composición, origen, fecha de
caducidad para responder a las siguientes cuestiones: ¿Cuáles son los más económicos? ¿Por qué creéis que es así? ¿Quién compraría cada producto? ¿Qué consecuencias tiene para la salud y el medio ambiente?
Investigación sobre el cambio de patrones en los hábitos alimenticios: Mediante un cuestionario desarrollado en el aula, hacer entrevistas a familiares sobre los cambios en los hábitos alimentarios a lo largo del tiempo y extraer las implicaciones para la salud, el
medio ambiente y la economía. Además tratar de responder a la pregunta ¿Cómo interpretas que si la producción de alimentos ha
aumentado en el mundo, sigue existiendo un problema con el hambre?
3. Jugamos: A continuación, por parejas y/o grupos se escogerán alimentos para elaborar un vídeo, actuación o canción que represente
las dos versiones del mismo, ecológico e industrial en línea del vídeo visto anteriormente. En caso de crear este material en clase,
compartirlo junto con una breve explicación como experiencia a la plataforma de sur a sur2.
4. Proponemos! ¿Qué podemos hacer desde el aula, el centro, nuestra casa y nuestro barrio para mejorar algunos aspectos que hemos
trabajado? ¿Qué alternativas como consumidoras/es podemos poner en práctica?

2.- Recurso TIC de primer orden que actúa como una red colaborativa: una web 2.0, www.desurasur.org a modo de red social especializada, en la que las y los educadores participantes
van a compartir sus experiencias y recursos didácticos en o para la EpCG
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TAREAS A RESPONDER EN EL FORO
Una vez leídos los contenidos y la ficha de la propuesta didáctica:
• ¿Podrías identificar alguna otra problemática relacionada con la deficiencia nutricional en tu entorno, que tenga que ver con
algún ODS y que no haya salido en este tema?
• ¿Qué cambios propondrías (añadir, quitar o modificar) a las actividades que se han propuesto para desarrollar en la realidad
de tu aula y centro?
• Comparte los conocimientos adquiridos con otras/os docentes (de tu centro u otros) y responde a las siguientes cuestiones:
¿Te ha resultado fácil transmitir las relaciones entre los diferentes ODS y las problemáticas planteadas? ¿Cuál es la opinión
del resto de docentes?
NOTA: En caso de haber realizado en clase el apartado jugamos de la ficha subir uno de los vídeos realizado por el alumnado.

RECURSOS
• Artículo de la FAO sobre Hambre e inseguridad alimentaria
• Artículo de El Diario sobre los tratados de libre comercio
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• Artículo de El Comidista sobre los ultraprocesados (adaptable a Primaria)
• Artículo de El País sobre La dieta perfecta para salvar el planeta y la salud del ser humano.
• Vídeo TED “The global food waste scandal” de Tristram Stuart, acerca del despilfarro alimentario en el mundo (Inglés).
• Vídeos documentales y audios de RTVE sobre la problemática del hambre en el mundo, sus repercusiones sociales y políticas, y sus posibles soluciones.
• Guía para incorporar la alimentación como eje de trabajo en el currículum escolar. El objetivo es que la soberanía alimentaria con enfoque de género pueda incorporarse en el currículum escolar de los centros de secundaria de manera transversal
e interdisciplinar. Orientado a Secundaria.
• Programa educativo de UNICEF dirigido a centros de enseñanza. Red de centros educativos para recibir información y materiales educativos y compartir experiencias a través de su blog.
• Unidad didáctica para trabajar la soberanía alimentaria en Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos. Justicia Alimentaria ¿Quién nos alimenta? Nuestra salud en manos de las multinacionales (Español, Inglés y Catalán)
• Unidad didáctica para trabajar la soberanía alimentaria en Primaria. Justicia Alimentaria. La soberanía Alimentaria en el
mundo. Justicia Alimentaria Global
• Coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo. Información sobre entidad de articulación continental con 16
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años de compromiso y lucha social que representa a movimientos campesinos, indígenas y afrodescendientes de toda América Latina.
• Aliadas por la soberanía alimentaria. Grupo constituido por organizaciones y personas comprometidas e implicadas en los
movimientos en defensa del derecho de los pueblos a la Soberanía Alimentaria.
• Moneda Comunitaria de Intercambio de Semillas - Plataré (Español, (Inglés, Francés, Italiano y Portugués)
• Web Llavors d’ací. Asociación que trabaja desde el 2007 para la promoción y la conservación de la biodiversidad agraria del
País Valenciano y de sus conocimientos y cultura asociada.

BIBLIOGRAFÍA - WEBGRAFÍA
• FAO (2018) El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. Disponible en http://www.fao.org/3/I9553ES/
i9553es.pdf
• VSF-HEGOA (2017) Quién nos alimenta. En el informe Sistemas alimentarios: efectos sobre nuestra salud y la del planeta.
Barcelona
• WEB de Justicia Alimentaria www.justiciaalimentaria.org
• WEB de la FAO http://www.fao.org/home/en/
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PROPUESTA DIDÁCTICA 3: ENERGÍA
INTRODUCCIÓN
Actualmente la Energía, es sinónimo de desarrollo humano, social y económico. Sin embargo, en la actualidad más de 1.400
millones de personas no tienen acceso a electricidad y cada vez más población tiene serias dificultades en hacer frente al pago
de las facturas de electricidad, gas, etc. Esto se traduce en la necesidad de búsqueda de alternativas, en algunos casos inseguras, más contaminantes y no siempre garantizadas.
La pobreza energética es otra manifestación de la pobreza que cada vez tiene más protagonismo en sociedades desarrolladas
y que perpetúa un sistema en el que los beneficios de las grandes compañías energéticas se anteponen a las necesidades de
las personas.
Sin embargo, para entender las dinámicas que operan detrás de esta realidad es necesario tener en cuenta diversas dimensiones que apuntalan la realidad energética que vivimos:
- La precarización global del mercado laboral impide que las familias no dispongan de recursos económicos para hacer frente
a las facturas de energía necesaria para vivir dignamente.
- Los conflictos armados y Guerras derivados del control de los recursos energéticos como hidrocarburos, gas y minerales
por parte de grandes corporaciones y gobiernos.
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- El comercio de derechos de emisión que regula las emisiones de gases invernadero de las grandes industrias, que permite
la compra de derechos de emisión a los países más empobrecidos y, por tanto, perpetúa la desigualdad y la dependencia
energética y política de los pueblos.
Todo esto en un marco ambiental que extrae y explota recursos de manera insostenible principalmente en los países del Sur
Global, para ser consumidos (por cada vez menos personas) en el norte global. Hay que añadir que las consecuencias ambientales de esta gestión energética se viven con mayor intensidad y virulencia en los países del Sur Global.
Afortunadamente, cada vez más organizaciones civiles, no gubernamentales, están visibilizando, denunciando y proponiendo
alternativas a esta realidad.
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Imagen de Sebastião Salgado.
• A la luz del texto introductorio y la imagen, ¿con qué ODS podrías relacionar este tema?
• ¿Qué sabes sobre los conceptos “DECRECIMIENTO” y “POBREZA ENERGÉTICA”?  
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CONTENIDOS
1. Lee el siguiente artículo de la Asociación de Ciencias ambientales  y ve la siguiente noticia de RTVE sobre pobreza energética en el estado Español. ¿Consideras que en tu aula, centro y barrio se dan estas problemáticas?
2. Lee la siguiente noticia de la ONU sobre las Guerras por recursos naturales. A continuación, investiga sobre algún conflicto
cercano relativo al control y gestión de algún recurso natural, y de qué manera afecta a la población (ciudad, comarca, provincia o estado español
3. Completa la siguiente ficha para compartir en el foro:
Un ejemplo cercano
Ubicación geográfica
Recurso en cuestión
Problemática: qué pasa, quiénes están implicados, cómo se maneja el conflicto, etc.
Consecuencias identificadas en la población y ODS relacionados
¿Existen alternativas a esta problemática?
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FICHA – CÓMO TRABAJAMOS ESTA PROPUESTA DIDÁCTICA EN CLASE
Propuesta didáctica 3: Energía
ODS implicados

6,7,8,9,10,11,12,13

Competencias relacionadas

Aprender a aprender, lingüística y comunicativa, sociales y cívicas.

Ámbitos de aplicación

Valores, ciencias naturales, ciencias sociales, lingüístico y artes.

Nivel

Primaria/ESO/Bachillerato

Duración de las actividades propuestas 3-4 sesiones de aula /divisible o no divisible
Más ingredientes….

Si el centro educativo está ubicado en un emplazamiento cercano a una planta de reciclaje y/o
compostaje se puede visitar o  tener en cuenta para el desarrollo de la presente propuesta
tanto en investigamos cómo en jugamos.
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Descripción de la actividad
1. Escuchamos/Leemos/nos informamos: Lee el siguiente artículo de la Asociación de Ciencias Ambientales. Posteriormente escucha
el testimonio de alguien que lo vive en primera persona3 o ver el testimonio de Almudena en el programa.
2. Investigamos (válido para primaria): Ecoauditoría energética. Se pueden desarrollar dos investigaciones en paralelo por parte de
diferentes grupos.
Ecoauditoría energética de nuestro centro escolar: se harán grupos de 4/5 personas, a cada grupo se le asignará una parte del colegio (baños, sala de profesorado, pasillos, etc.) y se hará un dibujo del mismo. Con ayuda de estos dibujos cada grupo examinarán
en la estancia que le haya tocado: cuántos enchufes hay, si se está consumiendo electricidad, si el consumo es apropiado o se está
malgastando y por qué, si hay iluminación innecesaria etc. Se pondrán en el dibujo puntos de colores que representarán los puntos
donde existen problemas:
• Los puntos rojos representarán el consumo de electricidad.
• Los puntos azules representarán la pérdida de energía.
• Los puntos amarillos representarán la iluminación innecesaria.
Después de examinar estos problemas propondremos soluciones técnicas y de cambio de hábitos. Posibles soluciones para llevar a
cabo algunas mejoras:
¿De dónde viene mi energía? Cada grupo define 5 acciones cotidianas diarias para todas/os que implican el consumo de recursos.
Posteriormente se investigará: para cada recurso identificado: ¿dónde se encuentra geográficamente ese recurso? ¿Cómo llega hasta nuestro entorno? ¿Hay algún conflicto en el país de origen relacionado con este recurso? Explicarlo. ¿Existen alternativas a este
recurso? ¿Se os ocurre alguna iniciativa para mitigar el impacto?
3. Jugamos (adaptable para primaria): gestión de un ecosistema  ¡Vamos a gestionar un ecosistema! En primer lugar se formarán
grupos de 3-4 personas. Cada grupo asumirá uno de los siguientes roles:
• Empresas de turismo.
• Cooperativa agrícola ganadera.
• Empresa forestal.
• Organismo ecológico provincial.
• Empresa energética.
• Comisión técnica científica etc.
3.- Se puede recurrir a organizaciones como la PAH,
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Durante 30 minutos todos los grupos, menos la comisión científico técnica, trabajará sobre las diversas formas de gestionar y aprovechar un espacio natural que se mostrará a través de una fotografía4 elaborando un proyecto concreto (describiendo el ambiente, el
área del proyecto, los planos con las acciones a realizar, etc.).
La Comisión Científico Técnica, por su parte, se encargará de aplicar la normativa vigente que afecta al paisaje de la fotografía y
comprobar si el área merece ser catalogada como área protegida. Así se podrá ver que actividades se pueden y cuáles no se pueden
hacer en el ecosistema.
Después se procederá al debate que será controlado por la comisión científica técnica. Cada grupo dispondrá de 3 minutos para exponer sus propuestas sin ser interrumpido. Pasados todos los turnos de exposición, cada grupo podrá criticar las visiones del resto
de manera ordenada y durante 10 minutos.
Al final, la comisión científico técnica tendrá la última palabra sobre las actividades que se pueden y no se pueden hacer.
4. Proponemos! Ver la iniciativa alternativas Fridays for future impulsada por jóvenes de todo el mundo junto con este vídeo (inglés,
subtítulos francés) y debatid en clase cuál es el papel de la población más joven sobre este tema. ¿Qué podemos hacer desde el aula,
el centro, nuestra casa y nuestro barrio para mejorar algunos aspectos que hemos trabajado? ¿Qué hábitos podemos cambiar para
mejorar la situación? ¿Qué importancia tiene la lucha política en este tema?
NOTA: En caso de realizar el apartado investigamos de esta ficha en clase, crear un recurso para compartir junto con una breve explicación de la propia experiencia en la plataforma de sur a sur5.

4.- Se recomienda escoger una fotografía de un medio natural próximo (espacial y culturalmente) al alumnado.
5.- Recurso TIC de primer orden que actúa como una red colaborativa: una web 2.0, www.desurasur.org a modo de red social especializada, en la que las y los educadores participantes
van a compartir sus experiencias y recursos didácticos en o para la EpCG.
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TAREAS A RESPONDER EN EL FORO
• Visualiza estos dos documentos de la Alianza contra la pobreza energética y de Greenpeace donde se recogen testimonios
sobre la pobreza energética.
• Lee el siguiente artículo de Yayo Herrero
• Pregunta en tu entorno cercano, preferentemente a 5/6 personas lo más diversas posible:
- Qué porcentaje de sus recursos económicos mensuales se destinan a cubrir gastos de energía.
- Si han cambiado sus hábitos de consumo energético por motivos económicos.
- Si consideran que están o han estado en algún momento en una situación de vulnerabilidad/pobreza energética.
Después escribe una reflexión sobre lo que te han contado, tratando de sacar conclusiones y establecer vínculos con los vídeos
y textos leídos en esta propuesta didáctica.
Una vez visualizado el vídeo y leído el artículo de Yayo Herrero, preparar “la entrevista” para realizar en un entorno. Contestar
la reflexión, sacando conclusiones, estableciendo vínculos e incluso incluyendo algún breve testimonio o frase interesante de
los encuestados en formato PODCAST (audio de voz de entre 2 y 3 minutos).

31

TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN

MÓDULO 2 • Estrategias didácticas para la transversalización de los ODS dentro del ámbito educativo

RECURSOS
• Testimonios sobre pobreza energética: cruz roja, el intermedio (la sexta), Antena3
• Fichas didácticas para trabajar la pobreza energética de la Asociación de Ciencias Ambientales.
• Documental: comprar, tirar, comprar.
• Vídeo artístico sobre el mar de Greenpeace “El océano de mis recuerdos”
• Decrecimiento
• Artículo ¿Cuánto y cómo queremos crecer? (Apartado donde relaciona el PIB, el bienestar y los recursos naturales) (castellano y valenciano)
• Artículo de Yayo Herrero sobre la necesidad de incluir el prisma de la sostenibilidad en la crisis civilizatoria actual.
• Vídeo “del Tercer Mundo al Sur Global”
• Análisis anuncio publicitario: Las rebajas que quieres
• La Historia de las cosas – Annie Leonard (Inglés). Vídeo completo: inglés y castellano (latino)
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MOVILIDAD
• Batería de recursos para trabajar la movilidad e infancia del Ministerio para la transición ecológica
• Recursos didácticos de la DGT para diversos niveles educativos.
• Vías verdes
• Ciudad para todos, Guadalajara
• Masa crítica Madrid: Bicicrítica
• Comunidad que reúne asociaciones y colectivos ciclistas ConBici
• Artículo de yayo herrero

“WASTE CERO”
• Artículo “Todo lo que vale, cuesta”
• Artículo “7 beneficios personales de reducir tu basura”
• Comunidad blogs y contenido eco en castellano Ecosferaclub
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• Blog Cualquier cosita es cariño
• Blog Una vida simple

LIBROS
• Next: Sobre la globalización y el mundo que viene – Alessandro Baricco
• No Logo – Naomi Klein

BIBLIOGRAFÍA - WEBGRAFIA
• Radiografía de la pobreza energética
• Pdf sobre Pobreza energética
• Pdf sobre Contabilidad de los derechos de emisión de carbono
• ¿Qué es el comercio de los derechos de emisión?
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PROPUESTA DIDÁCTICA 4: ADOLESCENCIA
Introducción
Según la Organización mundial de la salud, la adolescencia es el Período de transición Bio-Psico-Social que ocurre entre la infancia y la edad adulta […] Ocurren modificaciones corporales y de adaptación a nuevas estructuras psicológicas y ambientales
que llevan a la vida adulta…”. EDAD: 10-20 años. La adolescencia es un momento de la vida donde se definen y construyen gran
parte de rasgos y características físicas, psicológicas y sociales que marcarán y condicionarán la vida adulta. Este proceso estará inevitablemente relacionado con las condiciones psicosociales y las imágenes culturales de la sociedad en ese momento, por
lo que será necesario atender a los cambios socioeconómicos y demográficos que se están produciendo en nuestros contextos
globalizados para abordar estas cuestiones.
En lo relativo a la salud, los hábitos relacionados con ésta y el bienestar durante la adolescencia (alimentación, consumo de drogas,
relaciones afectivo-sexuales, etc.) determinarán en gran medida la existencia o no de enfermedades que se manifestarán en el
futuro. También será de capital importancia considerar la variable de género, donde emergerán cuestiones de roles, inicio de relaciones sexuales, violencia, estereotipos y prejuicios. En lo relativo a las dimensiones intelectuales y laborales, en la adolescencia
se comienza a sentar las bases de los deseos, anhelos y preferencias de la persona, empiezan a saber a qué les gustaría dedicarse.
Sin embargo todas estas dimensiones que se dan en una persona serán, en gran medida, el reflejo de la sociedad en la que
se ubican, por ello, en función de los valores que se consideren en esta encontraremos unos comportamientos, preferencias y
actitudes u otros.
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Actualmente el panorama futuro para la juventud viene marcado por elevados índices de pobreza y exclusión con una tasa de
pobreza que se sitúa en el  28,5% (EAPN, 2018), relaciones de género que siguen perpetuando estructuras patriarcales y una
gran desafección de las cuestiones políticas e institucionales (INJUVE, 2016).
Es por todo esto que el trabajo de estas cuestiones desde un enfoque de valores y derechos es fundamental tanto para la adolescencia como para la sociedad en general.
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• A la luz del texto introductorio y la imagen, ¿con qué ODS
podrías relacionar este tema?
• ¿Cómo es la participación social y política de las/os adolescentes y jóvenes de tu entorno cercano? ¿Y su representación en las instituciones?

Imagen de Marcos Huertas y Cesc Nogueras.
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CONTENIDOS
Los contenidos de esta propuesta didáctica sobre adolescencia se centrarán en 4 problemáticas concretas: la sexualidad y relaciones afectivas, pobreza y exclusión, las migraciones y el papel de la adolescencia/juventud en el mundo globalizado actual.
A través de estas cuestiones se trata de dar una visión general de cuál es el panorama presente para un grupo de población en
muchas ocasiones invisibilizado y con un futuro complicado en cuanto oportunidades y derechos sociales.
1. Sexualidad y afectividad: Lee estos dos artículos donde se tratan el tema del porno en la adolescencia y la manera que
tienen los adolescentes de ver el amor, los celos y la violencia.
2. Lee el apartado relativo a pobreza infantil del informe AROPE 2018 (p82-85)
3. Jóvenes y migraciones: Lee los siguientes artículos referentes a los riesgos a los que se exponen los jóvenes migrantes
no acompañados y su situación de desprotección en España.
4. ¿Qué está ocurriendo a nivel mundial? Observa el siguiente vídeo resumen de “La historia de las cosas [10`31``] donde
se relacionan los conceptos de producción, consumismo y desigualdad6.

  Vídeos completos en español e inglés con subtítulos en español.
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Identifica los ODS que, a tu criterio, se ven implicados en cada noticia que has leído y trata de establecer vínculos entre las
diferentes problemáticas. Comparte tus resultados en el portafolio de la plataforma comentando cuál ha sido tu impresión
al hacer el análisis por ODS ¿han surgido más relaciones de las que esperabas? Te puedes apoyar de la siguiente plantilla o
plantear un esquema alternativo donde se visibilicen todas las interrelaciones:

Noticia

ODS relacionados directamente

ODS relacionados indirectamente

Porno en la adolescencia
Amor celos y violencia
Pobreza infantil
Jóvenes y migraciones
Consumismo y desigualdad

Vínculos entre las diversas problemáticas situadas en la primera columna de la tabla (breve texto):
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FICHA – CÓMO TRABAJAMOS ESTA PROPUESTA DIDÁCTICA EN CLASE
Propuesta didáctica 4: Adolescencia
ODS implicados

3, 4, 5, 8, 10, 12

Competencias relacionadas

Aprender a aprender, lingüística y comunicativa, sociales y cívicas.

Ámbitos de aplicación

Científico, lingüístico, valores, ciencias sociales y naturales, filosofía.

Nivel

ESO/Bachillerato

Duración de las actividades propuestas 4 sesiones de aula /divisible o no divisible
Más ingredientes….
Descripción de la actividad
1. Nos informamos:
• Lee la información del último Informe AROPE sobre pobreza infantil y juvenil para 20187 (leer sólo las páginas del intervalo [82-85])
Responder a una serie de preguntas a modo de reflexión sobre cómo la pobreza y la exclusión puede condicionar nuestra vida en
diversos ámbitos (educacional, salud, ocio, etc.); la importancia de la formación, la participación y organización social y política para
combatir las dinámicas de pobreza y exclusión; cuales consideran que son las causas de la tendencia actual.

7.- La European Antipoverty Network –Xarxa per la Inclusió Social dispone de programas de sensibilización e incidencia para centros educativos en los que personas expertas imparten
talleres en las aulas sobre pobreza y discriminación.
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2. Jugamos: Intercambio de Rol de género.
Comenzamos observando el siguiente vídeo (inglés) donde se relaciona el color azul con lo que un hombre debe ser y el rosa con lo
que una mujer debe ser.
Continuamos rellenando un cuestionario anónimo en el que se responde a unos 8/10 preguntas relacionadas con discriminación por
cuestión de género en aspectos cotidianos (sobre el aspecto físico, sobre poder ir sola/o por la calle, sobre los hábitos de ocio, etc.).
Será el mismo para chicas (color 1) y chicos (color 2). Cuando terminen se intercambiarán los cuestionarios chicas y chicos y se adoptará el rol de género opuesto (las chicas pasan a ser chicos y viceversa atendiendo a la información de los cuestionarios)
Después observamos el siguiente vídeo del IES Montserrat (valenciano con subtítulos en español) y planteamos debate en clase sobre
machismo. Para Inglés se puede utilizar el vídeo de Mod Carousel o Beyoncé If I were a Boy)
Posteriormente se hará un debate (con cambio de roles) en relación a tres cuestiones:
- ¿Os sentís representadas/os en el vídeo?
- ¿Crees que la educación, la cultura y la sociedad en la que te has criado promueven una diferenciación en las normas de comportamiento asignadas para cada género más allá de las diferencias biológicas? ¿Cuánto pensáis que es biología y cuanto es cultural?
- ¿Consideráis que los chicos también sufren el machismo? Cómo?  (Ejemplos: Desde que lleve pelo largo y no pueda porque es considerado algo de “mujeres”, no poder expresar sentimientos, que un hombre no pueda cambiar a su bebé, el rol en las relaciones
afectivas y sexuales…)
Cierre con el vídeo sobre la demanda de establecer cambiadores de bebés en los baños de hombres.
3. Investigamos: Vamos a investigar cuál es la situación de la juventud en España. Para comenzar leemos el cómic “En bandeja de
plata” (disponible en inglés) que habla sobre los privilegios para reflexionar y abrir debate en torno a la igualdad de oportunidades,
la meritocracia y la sociedad en general. A continuación, por grupos de 3/4 se visitará la página Infancia en Datos del Ministerio de
Sanidad. Cada grupo escogerá uno de los ítems disponibles (educación, salud, bienestar, etc.) y hará una comparativa entre 3 CCAA
(la propia y dos más). Posteriormente se extraerán conclusiones relacionadas con las oportunidades a las que se podrá acceder en
un futuro en función del lugar donde se nace.
4. Proponemos! ¿Qué podemos hacer desde el aula, el centro, nuestra casa y nuestro barrio para mejorar algunos aspectos que hemos
trabajado?
NOTA: En caso de realizar el apartado jugamos de esta ficha en clase, crear un recurso para compartir junto con una breve explicación
de la propia experiencia en clase en la plataforma de sur a sur8.
8.- Recurso TIC de primer orden que actúa como una red colaborativa: una web 2.0, www.desurasur.org a modo de red social especializada, en la que las y los educadores participantes
van a compartir sus experiencias y recursos didácticos en o para la EpCG.
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TAREAS A RESPONDER EN EL FORO
Una vez leídos los contenidos y la ficha de la propuesta didáctica:
• Datos en España: Elige, junto con educación e infancia vulnerable, 1 de los ítems que aparecen en el siguiente enlace (educación, salud y seguridad, bienestar material, entorno familiar y social, Infancia Vulnerable, Ocio y tiempo libre y bienestar
subjetivo) y haz una comparativa para estos ítems9 entre tu Comunidad Autónoma y dos comunidades a tu elección. Reflexiona y comparte tus conclusiones.
• ¿Podrías identificar alguna otra problemática que se dé en la Adolescencia, que tenga que ver con algún ODS y que no haya
salido en este tema?
• Qué cambios propondrías (añadir, quitar o modificar) a las actividades que se han propuesto para desarrollar en la realidad
de tu aula y centro.
• Comparte los conocimientos adquiridos con otras/os docentes (de tú centro u otros) y responde a las siguientes cuestiones:
¿Te ha resultado fácil transmitir las relaciones entre los diferentes ODS y las problemáticas planteadas? ¿Cuál es la opinión
del resto de docentes?

9.- Algunos ítems tienen subítems, no hace falta hacerlos todos, elige los más relevantes a tu criterio.
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ALTERNATIVA
• Realiza una observación sobre la realidad de tu centro/aula en referencia los ítems que se han visto en la presente propuesta.
- Participación en asociaciones o/y organizaciones civiles y políticas del alumnado.
- Dinámicas afectivas y sexuales de las/os adolescentes.
- Situaciones de pobreza y/o discriminación en los hogares.
- Situaciones particulares de jóvenes migrantes y situación respecto a las garantías de sus derechos.
En caso de realizar esta alternativa, crear a su vez un recurso didáctico asociada a ella y compartirlo junto con una breve reflexión como experiencia a la plataforma de sur a sur10.

RECURSOS
• Materiales didácticos del INJUVE para abordar temáticas diversas relacionadas con la juventud.
• Campus FAD: área de programas y de formación de la FAD.
• Web del Institut Valencià de la Joventut.
10.- Recurso TIC de primer orden que actúa como una red colaborativa: una web 2.0, www.desurasur.org a modo de red social especializada, en la que las y los educadores participantes
van a compartir sus experiencias y recursos didácticos en o para la EpCG.
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• Artículo que habla del “Proyecto Arkano”
• Programas de “Proyecto Arkano” programa de RTVE que aborda el mundo de los jóvenes a través del rap.
SEXO
• Artículo sobre embarazo adolescente.
• Programa Salvados “La mala educación”
• Programa nº 2 “Proyecto Arkano”. RTVE
• Programa nº4 “Proyecto Arkano” RTVE
• Sólo para Bachillerato Representación de obra teatral “GENOVESE o el silencio de un grito en la noche”11. A través de la
historia del asesinato de Kitty Genovese en Nueva York, se cuenta una historia que va más allá del propio hecho y que es extrapolable a la individualización de hoy en día y al acoso invisible que sufren muchas mujeres hoy en día. Creador y director
Miguel Ferrando Rocher. Contacto: grocteatre@gmail.com
Enlace al teaser: http://bitly.com/teaser_GENOVESE

11.- realizada en noviembre de 2018 con público de bachillerato con gran acogida y testimonios de adolescentes comentando la necesidad de realizar obras como esta en la sala teatral
de La Nau (Valencia).
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ADICCIONES
• Recursos de la FAD para trabajar la sensibilización sobre adicciones sobre drogadicción.
• Programa de la FAD sobre Jóvenes y juego
La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) dispone de un Curso de formación online sobre prevención de juego online
en adolescentes y jóvenes: "Cuando Jugar es un Problema".

BIBLIOGRAFÍA - WEBGRAFÍA
• Silva Diverio, I., Durán, R. Alaiz Rodríguez, I., Sánchez Iglesias, I., Serapio Costa, A., Azañedo Herrero, V., Garrote Cerrato, M.,
Instituto de Orientación Psicológica de Madrid (2007). La adolescencia y su relación con el entorno. Instituto de la Juventud.
Disponible en http://www.injuve.es/sites/default/files/LA%20ADOLESCENCIA%20y%20%20entorno_completo.pdf
• Llano Ortiz, J.C. (2018) Informe  AROPE 2018. European Antipoverty Network España. Disponible en: https://www.eapn.es/
estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/Informe_AROPE_2018.pdf
• Eresta Plasín, MªJ., Delpino Goicochea, MªA., Rivas Pérez, C.(2013) Relaciones afectivas y sexualidad en la adolescencia.
Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e igualdad. Disponible en: https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/
documentos/4113_d_relaciones-afectivas-y-sexualidad-en-la-adolescencia.pdf
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• Benedicto, J; Echaves, A., Jurado, T., Ramos, M., Tejerina, B. (2016) Informe de Juventud en España 2016. Instituto de la
Juventud. Disponible en: http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/24/publicaciones/informe-juventud-2016.pdf
• FAD (Nota de prensa) Más del 80% de los adolescentes españoles afirma conocer algún acto de violencia entre géneros en
parejas de su edad. (Consultado el 13 de agosto de 2019). Disponible en: https://www.fad.es/noticias/mas-del-80-de-losadolescentes-espanoles-afirma-conocer-algun-acto-de-violencia-entre-generos-en-parejas-de-su-edad/
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PROPUESTA DIDÁCTICA5: QUIÉN ES QUIÉN
INTRODUCCIÓN
IDENTIDAD: circunstancia de ser una persona en concreto y no otra, determinado por un conjunto de rasgos o características
que se diferencian de otras.
La identidad de una persona viene determinada en gran medida en la sociedad en la que se desarrolla y los valores considerados como tales en ella. Sin embargo estos valores muchas veces caen en una “normativización” de cómo debe ser una persona, y en este punto (además de otros) es donde los procesos de discriminación se abren paso. La persona que por múltiples
motivos (género, raza, peso, edad, estatus social, identidad sexual, discapacidad, etc.) no “encaje” en un estándar determinado
en un momento y lugar concreto, podrá ser víctima de algún tipo de discriminación.
Desde la presente propuesta didáctica se pretende reflexionar acerca de los valores que rigen la sociedad occidental capitalista en la que nos encontramos, y cómo éstos son, en muchos casos, causantes de grandes discriminaciones en diferentes
aspectos de la vida de la persona. Es la llamada Discriminación intersectorial, ser discriminada/o por diversos motivos, por
ejemplo una pensionista empobrecida con algún tipo de discapacidad.
Para ello, se expondrán casos de discriminación diversa, la importancia del contexto en el desarrollo o no de todas las dimensiones de la persona y algunas respuestas, creativas en algunos casos, para hacerles frente. Además se tratará de guiar la
reflexión de cómo YO puedo ser una persona discriminada y ser agente de discriminación para entender los mecanismos que
operan tras determinadas conductas y comportamientos.
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Imagen de Sujatro Ghosh.
• A la luz del texto introductorio y la imagen, ¿con qué ODS podrías relacionar este tema?
• ¿Qué múltiples diversidades relacionadas con la identidad existe entre tu alumnado?
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CONTENIDOS
Esta propuesta didáctica se enfoca para reflexionar acerca de las múltiples identidades que puede tener una persona, y cómo
las discriminaciones pueden alcanzar a todas estas dimensiones personales. De manera concreta se abordarán las discriminaciones por motivos de género, raza, identidad sexual, discapacidad y diversidad funcional.
1. Lee el siguiente texto de Angela Davis sobre Raza, Género y clase, y el artículo sobre cómo una iniciativa artística hace frente
a un problema de discriminación intersectorial en la India.
2. Consulta la siguiente información relativa a las Claves para comprender la identidad sexual y la transexualidad de la asociación Naizen.
3. Lee el punto 2.1 de la siguiente tesis sobre diversidad funcional y discapacidad (leer sólo las páginas del intervalo [54-58])
Tras las lecturas que has realizado comparte en el portafolio las respuestas a estas tres preguntas
• ¿Destacarías algún “descubrimiento” a raíz de las lecturas?
• ¿Podrías identificar actitudes discriminatorias concretas por parte del alumnado y del profesorado de tu entorno cercano?
• ¿Qué ODS se ven afectados negativamente cuando se producen discriminaciones en relación a alguno de los motivos
representados en las lecturas?
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FICHA – CÓMO TRABAJAMOS ESTA PROPUESTA DIDÁCTICA EN CLASE
Propuesta didáctica 5: Quién es quién
ODS implicados

3, 4, 5, 8, 10, 11

Competencias relacionadas

Aprender a aprender, lingüística y comunicativa, sociales y cívicas.

Ámbitos de aplicación

Científico, lingüístico, historia y valores, ciencias sociales y naturales

Nivel

Primaria/ESO/Bachillerato

Duración de las actividades propuestas 3 sesiones de aula /divisible o no divisible
Más ingredientes….
Descripción de la actividad
1. Nos informamos:
Vamos a buscar las definiciones correspondientes acerca de diversas características y situaciones que pueden definir y atentar contra la identidad de una persona: género, diversidad funcional física, diversidad funcional sensorial, diversidad funcional intelectual,
identidad sexual, intersexualidad, clase trabajadora, racismo y xenofobia. A continuación vamos a ver el vídeo de la Radio La Colifata
en Argentina.
Infórmate y comparte otras iniciativas que han surgido para la lucha contra cualquier tipo de discriminación.
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2. Jugamos: “Flor de la Discriminación”
A continuación se presentan palabras o grupos de palabras que representan colectivos agrupadas por parejas; en cada pareja hay un
concepto en desventaja con respecto al otro concepto que forma parte de la dupla. Hay que colocar cada palabra en su lugar correspondiente dentro de los triángulos (En cada triángulo la base representa el colectivo que se sitúa en desventaja/discriminado por la
otra palabra componente de la pareja) Las parejas de palabras o colectivos son las siguientes:
-

Ricos vs pobres
Personas vs naturaleza
Hombres vs mujeres
Blanco vs cualquier otra etnia o raza
Dinero vs personas

Una vez realizado el ejercicio explicad según vuestro criterio por qué se sitúa en desventaja o discriminado y de dónde procede la misma. Debatid sobre ello a partir de la siguiente frase de Yayo Herrero: “Hemos creado una economía nefasta donde existe la suposición
de que sólo tiene valor aquello que puede ser expresado o medido por el dinero”
3. Investigamos: se plantean dos alternativas
- Transepto de observación: Durante una semana observamos a las personas que tenemos a nuestro alrededor y anotamos los rasgos
o características que las hacen diferentes junto con su edad, género y profesión. ¿Encontramos algún tipo de relación?
- Hacemos una entrevista a una persona que haya sufrido algún tipo de discriminación con respecto a su identidad.
4. ¡Proponemos!
¿Qué podemos hacer desde el aula, el centro, nuestra casa y nuestro barrio para mejorar algunos aspectos que hemos trabajado?
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TAREAS A RESPONDER EN EL FORO FORMATO PODCAST
Una vez leídos los contenidos y la ficha de la propuesta didáctica:
• En este módulo no se ha tocado de manera directa la igualdad de género – ODS 5 pero sí de una manera más transversal.
Aparentemente en España hay un avance en cuanto a la posición de la mujer, pero ¿cuáles de las 8 metas que tiene el objetivo 5 consideras que todavía no se cumplen? ¿Existe alguna meta que, a tu criterio aún no se haya logrado, pero haya gente
que piense que sí? Justifica tu respuesta.
• ¿Podrías identificar alguna otra problemática derivada de la discriminación que no haya salido en esta propuesta didáctica?
¿Existe algún caso entre tu alumnado?
• Qué cambios propondrías (añadir, quitar o modificar) a las actividades que se han propuesto para desarrollar en la realidad
de tu aula y centro.
• Comparte los conocimientos adquiridos con otras/os docentes (de tu centro u otros) y responde a las siguientes cuestiones:
¿Te ha resultado fácil transmitir las relaciones entre los diferentes ODS y las problemáticas planteadas? ¿Cuál es la opinión
del resto de docentes?
Una vez contestado a las preguntas anteriores, crea un Podcast donde se conteste e incluya las conclusiones obtenidas de
manera concisa y ordenada.
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RECURSOS
• Cuentos para trabajar la discapacidad desde sus protagonistas. FUNDACIÓN ONCE (Recurso principalmente para primaria)
• Juego de Rol - Países aplicable en las asignaturas de ciencias sociales, historia, geografía y al área de lingüística (castellano, valenciano, inglés, francés, etc.).:
- Dividir al alumnado aleatoriamente en ÁFRICA, AMÉRICA DEL NORTE, AMÉRICA DEL SUR, ASIA, EUROPA, OCEANÍA donde en función de cada división, tengan unos privilegios para el examen. (Esto puede ser hacer una parte del examen con
ayuda, estar cómodos y bien sentados, duración del examen acorde con las tareas a realizar en el propio examen, hacer
el examen en el suelo…)
- El orden de VENTAJA para el examen de mayor a menor es: AMÉRICA DEL NORTE, EUROPA, OCEANÍA, ASIA, AMÉRICA
DEL SUR, ÁFRICA.
- La única manera de cambiar de rol será ganando algún juego azaroso a otra persona que tenga otro rol (mejor que el
tuyo) durante los últimos x’ de clase durante 3 sesiones de clase. Todos pueden retar a todos. La idea es que sientan la
impotencia de ser de un país u otro por mero azar.
• En caso de utilizar y/o adaptar este recurso en clase, compartirlo junto con una breve explicación como experiencia y recurso didáctico a la plataforma de sur a sur12 .
12.- Recurso TIC de primer orden que actúa como una red colaborativa: una web 2.0, www.desurasur.org a modo de red social especializada, en la que las y los educadores participantes
van a compartir sus experiencias y recursos didácticos en o para la EpCG.
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• Documental “Waste Land” donde a través de la basura habla sobre la identidad social y destino. (Inglés, Portugués y Castellano)
• Fragmento de la película13 “Relatos Salvajes” - La Propuesta (min 59:15 al 1:22) Un muchacho adinerado despierta a su
padre desesperado porque esa madrugada acaba de atropellar a una mujer embarazada y ha escapado del lugar del accidente. El fiscal y el abogado del padre proponen al jardinero, debido a su condición, asumir la responsabilidad del hecho a
cambio de una importante suma de dinero. Avance (Youtube) del Fragmento (1’).
• Fragmento de la película13 “Corazón de León” (min 0:15 a 7:19) Ivana se enamora de León, el problema es que León mide
1,36 metros, por lo que Ivana intentará superar esos centímetros que le faltan al hombre de su vida, haciendo frente tanto a
los prejuicios sociales como a los propios.
• Artículo sobre familias de menores transexuales
• Artículo sobre Ekai, un adolescente trans de 16 años, se suicida luchando por que se le reconociera su identidad de género.
• Plan director por un trabajo digno: líneas que sacó el gobierno (2018) para mejorar calidad empleo.
• Vídeo explicativo sobre lo que es una cooperativa de trabajo.

13.- Los fragmentos de película pueden preceder a un debate sobre discriminación en clase.
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Imagen de Sujatro Ghosh.
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INTRODUCCIÓN. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTE MÓDULO?
Este módulo proporciona conceptos, contenidos y herramientas útiles para conocer las causas, estructuras y consecuencias
sobre las que se asientan las desigualdades de género, para trabajar las relaciones que existen entre los géneros en una sociedad dada.
Considerando que vivimos en una sociedad en la que la existencia de las desigualdades de género y las diferentes formas de
discriminación hacia las mujeres afectan a la misma sostenibilidad de la vida, y que a menudo el papel de las mujeres está
invisibilizado, este módulo pretende facilitar la inclusión del enfoque de género como herramienta transversal para conocer
de forma más completa las dinámicas que determinan nuestra realidad.
Con este objetivo, se indicarán recursos, materiales didácticos y orientaciones metodológicas para la realización de actividades dirigidas a ampliar y desarrollar el nivel de concienciación acerca de las desigualdades de género permitiendo el desarrollo de buenas prácticas en las actividades didácticas que se desarrollan en el aula.
Te proponemos que hagas un repaso a tu experiencia, conocimientos y actitudes sobre el módulo. Esta reflexión servirá para
recordar y valorar tu experiencia previa. Podrás compartir lo que quieras con compañeros/as y el tutor/a. También servirá para
autoevaluar el progreso al final del módulo.
a) ¿Qué sabes sobre la igualdad de género?
b) ¿qué tipos de violencias referidas al género conoces?
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c) ¿cómo crees que afecta la desigualdad de género en tu aula? ¿y en el mundo?
b) ¿Cuáles son tus actitudes en relación a las conductas discriminatorias, en cuanto al género? ¿tienes conciencia sobre tus
conductas potencialmente discriminatorias respecto al género?
e) ¿sobre qué cosas te gustaría aprender para cambiar?
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CONCEPTUALIZACIÓN
Un principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas (1945) es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la
protección y fomento de los derechos humanos de las mujeres. La equidad de género es un elemento esencial para construir
una realidad más justa, igualitaria y sostenible. Sin embargo, la desigualdad de género sigue representando un grave obstáculo para el desarrollo humano y una perfecta equidad de género no existe en ningún país del mundo. Esto significa que, aunque
sea en diferentes grados, las mujeres y niñas en todo el mundo sufren discriminación en varios ámbitos de la vida como el de
la salud, educación, representación política, viéndose afectada de esta forma su capacidad de desarrollo y libertad de elección
(UNDP, 2017)
A día de hoy España ocupa la posición 29 del ranking de los 144 países incluidos en el Índice de desigualdades de género que
analiza la desigual repartición de los recursos y oportunidades entre hombres y mujeres en la tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y participación en el mercado de trabajo.
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Reflexión
Esto es lo que dice el Objetivo n.º 5 de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible): https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/5_Spanish_Why_it_Matters.pdf
¿por qué existe la desigualdad de género? ¿cuáles son sus raíces? ¿qué puedo hacer yo como docente en mi aula y en mi
centro?
Por favor, sube tus respuestas en el FORO del módulo para compartirlas con el resto de compañeras y compañeros.

Acción:
Para trabajar en el aula, proponemos trabajar con los siguientes datos en imágenes, a nivel mundial: https://www.lne.es/
sociedad-cultura/2015/03/08/los-8-datos-sobre-desigualdad/1723882.html
Podemos hacerlo presentando los datos en clase y generar un debate en el que se discutan las dudas y las causas.
También se puede trabajar  haciendo pequeños trabajos por grupos en los que cada uno trabaja sobre un área temática
(salud,  educación, acceso al agua, política, medios, etc) y analiza los datos con perspectiva de género (¿por qué se dan
estas desigualdades?). Otra opción es trabajar de manera conjunta, tratando cada área temática en una asignatura.
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¿A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DE GÉNERO?

El género es un concepto sociológico de uso relativamente reciente que hace referencia al estudio de las desigualdades entre
hombres y mujeres en función del sexo. Nos indica que aquello que entendemos por ser hombre o ser mujer no tiene relación
con los rasgos fisiológicos (macho o hembra), sino que es un aprendizaje sociocultural. Son atributos socioculturales que nos
categorizan en hombre o mujer, en un contexto y cultura determinados.
La construcción de género varía de una cultura a otra y dentro de una misma cultura varía a lo largo del tiempo ya que se interrelaciona con otras condiciones objetivas y subjetivas en la vida de cada persona: la etnia a la que pertenece, su clase social,
su edad, su pertenencia a una comunidad religiosa, su planteamiento político, la historia de su comunidad y su historia familiar.
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Reflexión:
Diferencia entre sexo y género:
http://mujeresenred.net/spip.php?article1994
Vídeo sobre la historia del feminismo (en 10m): https://www.youtube.com/watch?v=0my1oddgK5g

Acción:
Para secundaria: trabajar sobre el libro: “Todos deberíamos ser feministas”  de Chimamanda Ngozi Adichie, un libro que
recoge el trascendental y emblemático discurso que dio la autora en su TED Talk sobre lo que significa ser feminista en
el siglo XXI. También se puede visualizar en youtube: (https://www.youtube.com/watch?v=85fqNwDKXfA )
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PODER, GÉNERO Y CULTURA

El sistema económico se ha desarrollado fomentando la creación de una sociedad patriarcal, es decir, de una sociedad que ha
invisibilizado el trabajo de los cuidados, realizados mayoritariamente, a nivel mundial, por las mujeres.
Frente a esto, han surgido movimientos sociales que desean otras maneras de ser y existir, de vernos y relacionarnos. Uno de
estos movimientos ha sido el feminismo, movimiento social y político que, a grandes rasgos, busca transformar la posición de
subordinación de las mujeres.  El feminismo cuestiona no solo las relaciones de género, sino todas las estructuras de poder y
dominación de las sociedades.
El feminismo es una corriente  plural, por lo que podemos hablar de feminismos, teniendo cada uno de ellos un enfoque determinado. A modo de ejemplo, el feminismo de las mujeres indígenas andinas no trabaja los mismos temas o desde la misma
óptica que el feminismo de mujeres de clase media europea. Sin embargo, el objetivo es común.
Uno de los ejes centrales de trabajo del feminismo tiene que ver con el ejercicio del poder. Podemos decir que las personas
desarrollan tres tipos de actividades:
• Productivas. Son aquellas relacionadas con la esfera pública, con actividades económicas y políticas, fuera del hogar. Tareas
asignadas a los hombres.
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• Reproductivas. Aglutina no solo las relacionadas con la reproducción biológica, sino aquellas correspondientes al mantenimiento de la familia, la educación, salud y alimentación. Estas tareas son las asignadas a las mujeres. Relacionadas con la
esfera privada.
• Comunitarias. Aquellas tareas relacionadas con la organización social, de carácter social. Por lo general son tareas que
comparten hombres y mujeres, pero son ellos los que reciben el reconocimiento social.
Ante esta división de tareas, las corrientes feministas ponen de relieve las tareas de cuidados, la economía de los cuidados. Las
tareas productivas y comunitarias serían imposibles de llevarse a cabo sin el trabajo reproductivo. Sin embargo, éstos últimos
son trabajos invisibilizados y menospreciados, lo que a su vez supone que los costos de producción no son reales. Tareas que,
además, suponen una doble o triple jornada laboral para la mujer. Debemos poner en valor su importancia, y necesidad para
el ejercicio del resto de actividades así como la necesidad de reforzar el papel de la mujer en las esferas de tomas de decisión, tanto en el ámbito productivo como en el comunitario. Si una de las partes que conforma la humanidad, las mujeres, es
ocultada respecto al ámbito de toma de decisiones, si se las mantiene fuera de los espacios de poder y decisión, es imposible
lograr un desarrollo integral de la sociedad, pues la sociedad está compuesta por el conjunto. No es posible lograr una cultura
de paz si no trabajamos todas y todos, desde posiciones de igualdad, en su construcción. Y su construcción pasa por la toma
de decisiones, para un cambio de paradigma.
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Reflexión:
Video de Irantzu Varela,que habla sobre qué es el Feminismo: https://www.youtube.com/watch?v=TfT1DL8Yy6Q   
Video de Vandana Shiva sobre ecofeminismo vs. Capitalismo: https://www.youtube.com/watch?v=tAYoGLcss7I
Video de Yayo Herrero sobre “Educar para la transformación Ecosocial”: https://www.youtube.com/watch?v=jvYGZ6JLNf0
Para más información sobre economía de los cuidados: http://mueveteporlaigualdad.org/quees/n_economia.asp
Ejemplo de artículos que recogen estos datos: https://elpais.com/economia/2018/02/12/actualidad/1518462534_348194.html

Acción:
Para trabajar con secundaria se puede visionar el monólogo de Pamela Palenciano “no solo duelen los golpes” y tener un
debate en clase sobre lo que ella cuenta: https://www.youtube.com/watch?v=VjZ_127lIuk&feature=youtu.be
Pedir al alumnado que recoja datos, sobre horas de trabajo , tipos de trabajo, etc. de fuentes de las administraciones públicas para luego cotejarlas en clase y compararlas con lo que ven en casa, clase, y en su mundo cotidiano con respecto
al reparto de tareas.
Materiales para trabajar en el aula: http://mueveteporlaigualdad.org/quees/n_economia.asp
Por favor, comparte en el FORO del módulo las ideas clave que se han generado en el debate.
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SOCIALIZACIÓN E IDENTIDAD DE GÉNERO. ¿QUÉ ES LA IDENTIDAD? ¿CÓMO SE
CONSTRUYE? ¿Y LA IDENTIDAD DE GÉNERO?
Empecemos por preguntarnos, ¿qué es identidad?, ¿por qué mediante la socialización se construye y se adopta la identidad
de género?
La identidad se define, ante referentes, con relación a otras y otros, afirmando lo propio en la diferencia con los demás. Es
decir, la identidad se construye mediante la socialización de las personas.
La identidad de las mujeres y de los hombres es resultado de la interacción socio-cultural que si bien está afectada también
por factores relativos al origen de clase, étnico o nacional, se fundamente principalmente en la construcción de desigualdades
relativas a las diferencias biológico-sexuales.
La construcción cultural sobre la que se fundamentan las desigualdades de género, ha sido avalada por el sistema patriarcal
que caracteriza nuestra realidad; es decir, aquella estructura sobre la que se ha fundamentado el desarrollo de las organizaciones política, económica, religiosa y social, basada en el predominio de los hombres sobre las mujeres.
Ellos están formados para el mando, el trabajo, la producción, el mundo público, la política y el pensamiento; ellas están formadas para la maternidad, la crianza, el cuidado del hogar y el cultivo de los sentimientos.
Así nos percibimos: ellas deben ser para él, él debe conquistarlas; ellas deben acompañarlos en sus funciones públicas y ayudarlos a que representen a los demás.
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Por su parte, la socialización es un proceso permanente a lo largo de nuestra vida que se inicia en el momento de nacer. A
través de él, las personas interaccionamos con otras, aprendemos, interiorizamos valores, actitudes, expectativas y comportamientos. Sin embargo, éste es un proceso de socialización diferenciado entre niños y niñas, y es lo que lleva a construcciones
de identidad de hombres y mujeres distintas y estancas, considera que niños y niñas son diferentes por naturaleza, por lo que
están llamados a tener distintos papeles en la vida adulta. Hay aprendizajes diferenciados en cuanto a responsabilidades,
habilidades y destrezas, con la consecuente división sexual del trabajo, y distinta valoración social: masculino-principal, femenino-secundario, hombres-tareas productivas / mujeres-tareas reproductivas y de cuidados.
Esta socialización diferencial y la consiguiente identidad de género, consecuencia de la sociedad patriarcal y machista, es la
base de la violencia de género. Esto es, de las distintas manifestaciones de violencia cuyo origen está en la diferenciación entre
hombres y mujeres, su “valor” y las consiguientes relaciones de poder.
La socialización temprana en estereotipo, roles y creencias sexistas puede desembocar en representaciones mentales que no
tan solo reproducirán las desigualdades y discriminaciones contra las mujeres, sino que supondrán una tolerancia, activa o
pasiva, ante la violencia de género.
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Reflexión:
Video de Irantzu Varela que habla sobre el heteropatriarcado: https://www.youtube.com/watch?v=5zUNgq92Qas
Charla de Yolanda Dominguez sobre ¿Nos representan los mensajes que comunicamos? http://yolandadominguez.com/
portfolio/tedxmadrid/

Acción:
A Partir de la visión de los 3 videos, por favor, crea un DOCUMENTO WORD con tus reflexiones sobre cada uno de los
videos vistos y súbelas a tu PORTAFOLIO PERSONAL del módulo.
Vídeo para trabajar con secundaria sobre la presión que ejercen los medios sobre un tipo de cuerpo para las mujeres:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Ei6JvK0W60I
Vídeo sobre campañas de juguetes no sexistas, se puede utilizar para reflexionar con primaria sobre los juguetes que les
regalan, cuáles les gustan, por qué, etc: https://www.youtube.com/watch?v=J436jwAvOuQ
Vídeo titulado “Un futuro sin estereotipos” en el que  aparecen mujeres en profesiones tradicionalmente de hombres y
se ven las reacciones de las niñas y los niños de un aula de primaria: https://www.youtube.com/watch?v=pJvJo1mxVAE
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IMPLICACIONES Y DESIGUALDADES DE LA ASIGNACIÓN SOCIAL DEL GÉNERO

La socialización diferencial respecto a la construcción de las identidades de género, lleva consigo una desigual valoración de
aquellas características o roles asignados a las mujeres, respecto de los hombres.
En la escuela, la familia, el trabajo, empresas, etc., vemos qué hacen hombres y mujeres durante su tiempo (laboral y libre),
en qué decisiones participan, qué responsabilidades asumen, etc., transmitiendo así patrones de desigualdad.
En el caso del género femenino, el ser mujer significa ¨ser para los otros y otras¨, trabajar, pensar en cuidar a los demás. El
énfasis está puesto más en las demás personas que en la mujer en sí misma y en su propia vida.
En el caso del género masculino, ser hombre significa ¨ser para sí¨. A la inversa de la construcción del género femenino, los
hombres viven más para sí que para las demás personas. Eso significa que su ser es el centro de su vida.
La existencia del género femenino se da en función del género masculino, que aparece como el modelo único de la existencia
humana. La mujer es subvalorada y el hombre sobrevalorado
Los estudios y la teoría de género nos han permitido conocer los contenidos de la desigualdad. Estos contenidos los vemos
expresados y toman formas diferentes en todos los espacios en los que nos relacionamos mujeres y hombres y en todas las
acciones que realizamos.
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Algunas formas de expresión de estas desigualdades son (Lagarde, M., 1998):
• Por el sólo hecho de ser hombres, al género masculino se le asigna poderes sobre la vida de las mujeres; pueden controlar
sus vidas, tomar decisiones sobre su salud, sobre su cuerpo, sobre su formación, sobre sus recursos, sobre sus ingresos. El
ejercicio de este poder convierte a las mujeres en niñas eternas, consideradas como menores de edad, dependientes, aun
cuando sean personas adultas.
• La construcción social de género marca la desigualdad con desventaja para las mujeres, puesto que los hombres desde
temprano deben aprender a tomar decisiones y a valerse por sí mismos, sin consultar a otras u otros. Se les enseña que deben decidir y a enfrentar las consecuencias de esas decisiones, mientras las mujeres aprenden que otras personas deciden
y actúan por ellas
• La construcción social de género otorga muchas más libertades sociales al género masculino que al femenino; libertades
para el desplazamiento, para la toma de decisiones, tanto personales como para el colectivo social, para acceder y hacer
uso de recursos, para tener la representación de grupos. Cortar la libertad de las mujeres aumenta su condición de vulnerabilidad, es decir, aumenta las dificultades de enfrentar la vida exitosamente.
• En cuanto al desempeño de las ¨libertades sociales¨, se argumenta que más bien se busca proteger a las mujeres de los
peligros que puedan encontrar en la calle. Esta posición considera a los hombres como seres todopoderosos, que son poco
vulnerables, lo cual atenta contra los mismos hombres pues les hace correr riesgos innecesarios con tal de demostrar sus
capacidades.
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Existe una situación de violencia contra el género femenino, que tiene legitimidad social, oculta, silenciada, cobijada por las
familias, las comunidades, las parejas, las instituciones. Las agresiones sufridas por ser mujeres no se reconocen como situaciones que limitan su desarrollo. Existen muchas formas de agresión: verbal, física, psicológica, sexual, moral y patrimonial,
aunado a la falta de oportunidades como la educación, el trabajo, el acceso a la salud y a la recreación, entre otros.
• La construcción de lo masculino y lo femenino desde el poder y la subordinación, promueve el ejercicio de la violencia por
parte de quien domina y, al mismo tiempo, la legítima al no denunciarla, penalizarla y evitar que suceda, incluso llegar a
aceptarla como algo ¨normal¨.
• El patriarcado plantea un ejercicio autoritario del poder a quien lo ejerce, concentrado en una o en pocas personas. Este
esquema de relación aleja a quien ejerce el poder del grupo que domina del resto de las personas y le impide tomar decisiones apropiadas y acordes con las necesidades y condiciones de aquellas a quienes representa. Esta situación genera
desigualdad en el acceso al poder, no sólo en relación con las mujeres, sino también en relación con otros hombres. Este
ejercicio del poder limita la construcción de sociedades democráticas y sostenibles.
• El reconocimiento por parte de grupos de hombres de los factores opresores y destructivos de la construcción de la masculinidad ha llevado a algunos de ellos a plantearse una revisión de su identidad, despojándose del armazón patriarcal que
los limita, al reconocer que la democracia y la igualdad han de construirse no sólo en cada país sino también en cada casa
y en cada relación humana. Esta línea se conoce como nuevas masculinidades
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Reflexión:
Buscar ejemplos que escenifiquen esto para luego presentarlos en clase, de los anuncios, series y otros lugares actuales
que impactan en nuestro alumnado.
Se puede hacer usando el Test de Bechdel (sistema para evaluar la brecha de género en películas, cómics, obras de teatro, etc.) https://es.testsworld.net/test-de-bechdel.html
Pensar en un ejemplo para cada una de las formas de expresión de las desigualdades que enumera Marcela Lagarde.
Más sobre nuevas masculinidades:
https://www.eldiario.es/andalucia/Nuevas-masculinidades-igualdad-construida-hombres_0_232376857.html
http://www.nuevasmasculinidades.com/porque-soy-hombre/

Acción:
Se puede trabajar en el aula ejemplos  para visibilizar cómo nos venden que el ser mujer significa “ser para los otros”.
Campaña por el día de la madre, del Corte Inglés 2019: https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2019-05-06/el-corte-ingles-campana-dia-madre-generalitat_1984318/  Por favor, comenta en el FORO qué te ha parecido este anuncio y qué debate se ha generado en clase tras ver el anuncio.
Se le puede pedir al alumnado que busquen más ejemplos para trabajarlos.
En clase se puede preguntar si conocen el término “nuevas masculinidades” y generar un debate. También se les puede
pedir que busquen información, la comparen entre en grupos y la expongan en el aula junto a su opinión.
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EDUCACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO.
Las diferencias por sí mismas no provocan desigualdad, pero en el momento en que el grupo social les asigna un valor a estas
diferencias –los géneros- esta situación cambia y se producen las desigualdades que afectan al bienestar y a menudo suponen
una vulneración de los derechos humanos de las personas que las sufren. La desigualdad de género en este caso impide que
hombres y mujeres gocen de las mismas oportunidades para su desarrollo personal y colectivo. Son fruto de una construcción
socio-cultural que toman formas diferentes en los diferentes espacios donde se aplican.
Por ello, y dado que esta valoración se produce a través de la socialización diferencial, es incuestionable la necesidad de educar con enfoque de género. Sin embargo, actualmente la educación sigue perpetuando las relaciones sexo/género.
La mayoría de docentes en ejercicio no han recibido formación específica para atender esta socialización diferencial en el entorno escolar. . Sin embargo, la igualdad formal, esto es, el que haya normativa que nos diga que todas las personas somos
iguales y tenemos las mismas oportunidades, no significa una igualdad real.
El entorno escolar, como lugar privilegiado de transmisión de cultura, valores y costumbres, sigue siendo un lugar en el que
se perpetúan los estereotipos, patrones y discriminaciones.
En los últimos años se ha ido planteando e implementando un nuevo modelo de escuela basado en la coeducación. Un nuevo
modelo educativo que, contemplando la escuela como espacio no neutral, tiene como objetivo la eliminación de los estereotipos de género superando las desigualdades sociales y las jerarquías culturales entre niños y niñas.

20

TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN

MÓDULO 3 • ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO

Coeducar significa educar en común y en igualdad, al margen del sexo de las personas. Significa detectar todos los estereotipos asociados a lo masculino y lo femenino, ser conscientes de ellos, reflexionarlos y poner en marcha las medidas necesarias
para eliminarlos de nuestro lenguaje y de nuestro comportamiento, potenciando aquellos aspectos que quedan anulados por
el hecho de asumir los roles de género: la afectividad en los varones o el desarrollo profesional en las mujeres.
La coeducación entre otros factores:
• Legitima modelos variados y no estereotipados relacionales, familiares, laborales, de mujeres y hombres;
• Tiene en cuenta que los roles sexuales son el producto de una construcción social;
• Incorpora y organiza actividades didácticas que valoricen las capacidades personales; para que los niños y niñas puedan
identificar y superar los prejuicios;
• Favorece relaciones de cooperación, respeto y solidaridad evitando que se creen dinámicas de exclusión, competición y rivalidad entre el alumnado;
• Pone en marcha actividades dirigidas a que estos aprendizajes se incorporen en las creencias del alumnado, haciéndole
protagonista de este conocimiento.
Apostar por la igualdad de género y transversal izar el enfoque de género tanto en las teorías como en las prácticas de las
actividades didácticas llevadas a cabo en las aulas, contribuye al desarrollo de valores y actitudes entre el alumnado que son
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fundamentales para evitar conductas que están a la base de las injusticias sociales y la violencia de género, por lo que se convierte en un imperativo humano para su desarrollo integral.
Es por ello que la coeducación entronca con la cultura de paz. Comparte la transmisión de valores de igualdad, respeto, tolerancia, solidaridad y cooperación. La deconstrucción de los roles y estereotipos que, a través de la socialización, marcan identidades de género y sexo circunscritas y limitadas que impiden una igualdad real entre los sexos, es el paso previo para acabar
con la discriminación y violencia que engendran.

Propuestas para la intervención:
• Los personajes deben ser presentados como seres humanos, sin que se produzca ningún estereotipo por razón de sexo.
Ninguno de los dos sexos debe aparecer como superior o inferior al otro.
• En el conjunto de imágenes gráficas debe haber un equilibrio entre uno y otro sexo.
• Se presentará una distribución equitativa de los distintos roles desempeñados por las mujeres y los hombres. En la familia,
se presentarán los roles de padre y de madre sin distinciones, con las mismas responsabilidades; se mostrará igual número
de niños y niñas ocupándose de tareas domésticas, igual número de mujeres y hombres cuidando a hermanos y hermanas
menores, o trabajando fuera del hogar; asimismo, tanto niños como niñas jugarán con muñecas, cocinitas, pelota, juegos
electrónicos. En la vida escolar, se mostrará tanto a niños con talento para la lengua y literatura, como niñas dotadas para
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las matemáticas y la física; se presentará a niñas y niños participando en juegos variados, con un liderazgo equitativo entre
ambos sexos. La vida profesional se proyectará repartida entre ambos sexos.
• Se presentará a mujeres y hombres en diversidad de papeles, evitando las representaciones tradicionales. Diferentes oficios
y profesiones serán atribuidos tanto a mujeres como a hombres y no se sugerirá nunca que pueden ser incompatibles con
la femineidad o la masculinidad.
• Se debe mostrar que las mujeres tienen las mismas posibilidades de elección que los varones, sin dar por sentado que todas las mujeres tienen como objetivo único el matrimonio y la maternidad; pudiendo escoger el quedarse solteras, y el ser
madres, o el continuar ejerciendo su ocio o profesión, sin que existan connotaciones peyorativas al respecto.
• Mujeres y hombres se representarán con la misma dignidad. Las mujeres no serán representadas exclusivamente bajo sus
atributos físicos, ni los hombres sólo por su profesión o inteligencia.
• Se deben reflejar diferentes tipos de familias (nuclear, extendida, uniparental y compuesta) y distintas formas de convivencia, así como de personas de edades diferentes.
• Las cualidades como ternura, compasión, fuerza, dinamismo, autoridad, dignidad, seguridad, entre otras, serán válidas
para los dos sexos, según sea la situación que se presente.
• No se deberán estereotipar las imágenes de niñas jugando con juguetes relacionados con el ámbito doméstico y de niños
con juguetes relacionados a la ciencia y la técnica.
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• Los ejemplos referidos a deportes u otras actividades recreativas deben representar a los dos sexos en actividades equivalentes.
• Se debe presentar a las mujeres ejerciendo puestos de responsabilidad para contrarrestar estereotipos existentes: presidentas, ministras, diputadas, alcaldesas, empresarias, directoras de empresas, ingenieras, abogadas, etc. Además se
procurará que exista equilibrio entre ambos sexos en las figuras que representan alguna autoridad: política, profesional,
directiva.
• Se prestará especial atención a que aparezcan en los textos mujeres que hayan sido conocidas en el desempeño de su profesión: científicas, escritoras, políticas, etc.
• En las narraciones se proyectará a protagonistas del sexo femenino y masculino, héroes y heroínas; se representará equitativamente cualidades y actitudes de los dos sexos: no se proyectará a las mujeres o niñas en actitud pasiva y a los varones
en actitudes ligadas al riesgo y la aventura.
• Los trabajos referidos a atención y cuido de niñas y niños, de personas ancianas, enfermas o con capacidades diferentes,
serán proyectados con valor social, procurando que en su representación gráfica aparezcan como un deber para ambos
sexos.
• En las ilustraciones que representen el cuerpo humano y su evolución, debe incluirse imágenes de cuerpos femeninos.
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Sugerencias para el lenguaje escrito:
Existen dos formas de sexismo: Lingüístico y Social. Ambos son discriminatorios pero diferentes entre sí. Pueden darse simultáneamente o no. El sexismo lingüístico consiste en discriminar en el uso del idioma, hablado o escrito, a alguna persona por
pertenecer a determinado sexo, en la emisión de un mensaje que, debido a su forma y no a su fondo, es discriminatorio. Un
mensaje que resulta discriminatorio, aunque no conlleve un contenido peyorativo ni diferencial por razón de sexo sino por su
forma de expresarlo, puede decirse que incurre en sexismo lingüístico.
El sexismo lingüístico se da en la forma del lenguaje.
Recomendaciones metodológicas para evitar el sexismo lingüístico:
• Sustitución del masculino como genérico con sustantivos colectivos abstractos y de referencia general.
• Utilizar en las oraciones el relativo con y quien en lugar de un sujeto en masculino.
• Sustitución de la voz pasiva por la voz pasiva refleja (sin un agente específico)
Sugerencias metodológicas:
Tranversalizar el género en el aula es incorporar a la temática de una disciplina una situación de género, para que en el desarrollo de la clase se enseñen ambas.
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En la situación de aprendizaje que se planifique, deben estar incluidos implícitamente tanto el contenido que se aprenderá
como el enfoque de género que se pretende incorporar.
Toda situación de género planteada debe establecer comparativamente relaciones entre hombres y mujeres.
El género es una situación relacional que permite conocer las contradicciones planteadas entre los sexos para satisfacer sus
intereses y necesidades.

Recursos:
Guía de coeducación y gestión de la diversidad en las aulas: https://es.slideshare.net/annafil/guia-de-coeducaci-catal
Programa navarro de coeducación reconocido por la UNESCO, con el premio internacional de Educación de niñas y mujeres
2019: https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/programa-skolae
Guía práctica de educación para el profesorado de primaria: http://www.inmujer.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE1487.pdf
Cuentos para coeducar (de 6 a 12 años): http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/formacion/materiales/cuentosCoeducar.
htm
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Educando en Igualdad para la etapa de Bachillerato y Formación Profesional: http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/formacion/materiales/educandoEnIgualdad.htm
Coeducación para la ciudadanía global… de la teoría a la acción educativa: https://intered.org/es/recursos/coeducacion-para-la-ciudadania-global-de-la-teoria-la-accion-educativa
Recursos de la asociación Ágora: https://www.equipoagoragenero.com/materialdidacticoigualdad.html
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CURRÍCULUM MANIFIESTO Y CURRÍCULUM OCULTO

El enfoque de género que se aplica en la coeducación tiene dos vertientes. El currículum manifiesto y el currículum oculto.
El currículum manifiesto es aquel que de forma clara presenta los contenidos de las materias y el discurso pedagógico, la
oferta educativa. La coeducación busca poner de manifiesto las omisiones que, en relación al género, tienen las mismas.
La programación educativa, la tendencia sexista de los libros de texto, o las pautas de género a la hora de guiar en una futura
elección de estudios o carreras universitarias. El hecho de que la figura de la mujer haya sido olvidada en las materias educativas no es algo fortuito. Pensemos, por ejemplo, en los libros de texto de historia o de literatura y el escaso o nulo reconocimiento a las mujeres.
El concepto de currículum oculto hace referencia al conjunto de valores y mensajes no explícitos que se transmiten a través
de la práctica docente. Es la generalización de valores tradicionalmente masculinos, como la competitividad o la agresividad.
No es algo que esté escrito, sino la influencia del aula y la institución educativa en el alumnado. Este tipo de currículum es el
que asegura la continuidad de ciertos saberes, usos sociales y valores admitidos. Es, por tanto, una forma de socialización y de
aprendizajes implícitos relacionada con la construcción de las identidades de las/los alumnas/os.
En este mismo sentido es necesario atender a elementos del currículum no explícito, para entender cómo funciona la discriminación de forma invisible, inconsciente y sutil. Se han eliminado algunos aspectos discriminatorios explícitos, pero se
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siguen manteniendo otros como lenguaje sexista (genérico masculino, que por tanto invisibiliza a las alumnas como conjunto)
o distribución estereotipada de alumnas y profesoras por niveles y ramas .
Materiales y recursos de apoyo:
https://www.coeducacion.es/guias/
https://www.coeducacion.es/recursos-2-0/
http://www.coeducacion.es/wp-content/uploads/2018/02/Igualmente._alumnado_y_gnero_percepciones_y_actitudes.pdf
Diagnóstico sobre la realidad en los centros en materia de igualdad (con test dentro): http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/a677917d-5ace-4425-aafa-f8fdcb3315b8
Guías para el uso no sexista del lenguaje: http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/formacion/GuiasLengNoSexista/docs/
Guiaslenguajenosexista_.pdf y https://core.ac.uk/download/pdf/44310712.pdf

Acción:
En el FORO del módulo cita a 3 mujeres invisibilizadas en la historia. A continuación se puede proponer un trabajo de investigación de las mujeres olvidadas de la historia, y pensar en grupos por qué no conocemos a estas mujeres a través de
los libros de texto u otros canales. Como ejemplo: https://www.publico.es/politica/diez-mujeres-imprescindibles-y-olvidadas.html
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VIOLENCIAS DE GÉNERO

Cuando hablamos de violencia de género, hacemos referencia a cualquier acto de violencia que ejerce un hombre, o la sociedad, contra una mujer por el hecho de serlo. Y es, según Amnistía Internacional, la violación a los derechos humanos más
extendida en el mundo actual.
El término violencia hace referencia a multitud de situaciones, ya sean de violencia directa, violencia cultural o violencia estructural.
Es un problema social y de salud pública, con altísimos costes económicos y sociales, y que se manifiesta en todas las edades,
sectores sociales, etnias, capacidades y territorios.
La motivación de mostrar, de forma resumida, los distintos ejercicios de violencia que sufren las mujeres es la creencia de que
debemos explicar y mostrar, desde las primeras edades, su existencia y consecuencias.
• Violencia física
Incluye cualquier conducta que implique un uso intencional de la fuerza, contra el cuerpo de la mujer, tenga o no resultados
de lesión. Desde golpes a agresiones o violencias sexuales.
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• Violencia psicológica
La violencia psicológica es una muestra y manifestación de poder y dominación del hombre respecto a la mujer. Se ejerce
como control y con el ánimo de desvalorizar y hacer sufrir a la víctima.
Algunos ejemplos de violencia psicológica son las humillaciones (en público o en privado), los celos, la posesividad, el aislamiento social, las amenazas, o la destrucción o daños a objetos y/o animales de la víctima.
• Violencia económica
Las ideologías y roles tradicionales que relegan a la mujer al espacio privado y reproductivo refuerzan la dependencia económica de la mujer respecto del hombre. Una consecuencia de ello es que, en el seno de las parejas, al ser el varón el que
logra los medios económicos éste tiene la capacidad de violentar y presionar a la mujer.
Otra muestra de violencia económica, que es fruto de la discriminación y violencia de género, es el hecho de que una mujer,
por un mismo trabajo, sea remunerada en menor medida que su homólogo varón. Es lo que se conoce como brecha salarial
de género; en España, y según cifras oficiales, alcanza el 23,25%
• Violencia estructural
El concepto de violencia estructural surge por la necesidad de explicar las interacciones de las prácticas violentas en diversos ámbitos sociales.
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La violencia estructural contra las mujeres es aquella que la sociedad, por su constitución patriarcal, ejerce contra las mujeres como colectivo. Tiene su origen, al igual que el resto de manifestaciones de violencia, en la creencia de la superioridad
natural del hombre respecto de la mujer.
Son ejemplos de violencia estructural la trata de mujeres, la prostitución forzada, el fenómeno en sí de los feminicidios.
Pero también conductas que socialmente no son reprochadas, como el acoso callejero a las mujeres.
La violencia estructural supone una violación generalizada de los derechos humanos de las mujeres, cuyo último responsable es el Estado, no solo por no actuar ante la misma, sino por tener una actitud de pasividad, no llevando a cabo acciones
concretas para prevenir la violencia de género.
Un claro ejemplo de la violencia estructural es la división sexual del trabajo y, muy ligada a ella, la feminización de la pobreza. O la desigualdad en el acceso a la justicia, permeada por continuas prácticas violentas por parte de los funcionarios de
justicia contra las mujeres.
• Violencia cultural o simbólica
La violencia simbólica es aquella violencia “que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales apoyándose en
unas expectativas colectivas, en unas creencias socialmente inculcadas”.
Así, las representaciones culturales como el arte, el lenguaje, la literatura, el cine, que tanto tienen que ver con la construcción de las identidades, son un ejercicio inconsciente de violencia simbólica.
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Son formas de representación que mantienen la jerarquizan de género, en la que hombres y mujeres son representados a
partir de estereotipos a través de mensajes, iconos y signos.
El lenguaje (oral, escrito o audiovisual) nos muestra y bombardea respecto a cómo debe ser y sentir una mujer, y cómo
debe ser y sentir un hombre. Nos dice qué sentimientos son válidos para ellos y cuáles para ellas. Cualquier persona, y
especialmente las mujeres, que se escapen de los estrictos márgenes que a través de la simbología se nos imponen, será
reprendida con violencias.
O la representación que de las mujeres se hace en películas, novelas, cuentos o en la publicidad, estableciendo cánones de
belleza y de comportamiento estereotipados, que perpetúan la subordinación y el encasillamiento de qué debe y cómo debe
ser una mujer.
• Violencia contra población homosexual y transexual
Creemos que es también importante mencionar la violencia contra la población homosexual y transexual ya que las causas
son, al menos en gran parte, las mismas. Las prácticas homofóbicas y transfóbicas, ya sean contra hombres o mujeres, tienen su origen en que estas personas no cumplen con los roles y estereotipos que la sociedad les asigna. Su comportamiento
no cuadra con lo que la sociedad espera y les impone que deberían querer/ser. Como no siguen lo que el proceso de socialización les establece, son “desviados sociales”. En este caso entra en juego también la existencia de identidades sexuales,
el deseo o atracción sexual. Una identidad que se construye sobre la imposición de la heterosexualidad, al no cumplir con
estos patrones, conlleva el sufrimiento de violencias. Violencias que, al igual que en el caso de las violencias de género,
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pueden ser físicas, pero también son psicológicas, culturales y estructurales: como vulneraciones al derecho a la salud, al
derecho al acceso igualitario a la justicia, mayor riesgo de marginación y exclusión social, mayor riesgo a sufrir situaciones
de pobreza, entre otros.

Propuestas para la reflexión y la intervención:
Libro“71 propuestas para educar con perspectiva de género” propuestas concretas para  lograr una escuela más justa
y libre de violencias sexistas: https://tiempodeactuar.es/blog/71-propuestas-para-educar-con-perspectiva-de-genero/
En el ámbito educativo, y respecto a la violencia psicológica, es especialmente importante sensibilizar y concienciar
acerca del uso de las nuevas tecnologías y la violencia psicológica. Por ejemplo, el control que se ejerce en parejas
adolescentes respecto a la mujer mediante el uso de las redes de comunicación, debe crear una alerta respecto al
ejercicio de violencia de género. https://www.lavanguardia.com/pr/vida/20150911/54435213865/control-posesion-violencia-arraigan-parejas-adolescentes.html y https://www.eldiario.es/sociedad/control-pareja-violencia-jovenes-espanoles_0_350665513.html
Más información sobre feminización de la pobreza: https://mujericolas.blogspot.com/2015/10/feminizacion-de-la-pobreza-la-pobreza.html y http://www.mujeresenred.net/spip.php?article620
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Puede ser interesante llevar al aula  debates  para reflexionar dónde se pone la responsabilidad, si en la victima por
ser mujer (y lo que se espera de ella en cuanto a su comportamiento) o en el agresor. https://www.publico.es/tremending/2019/08/04/el-mensaje-no-puede-ser-mujer-controla-que-no-te-violen-indignacion-por-los-folletos-de-la-ertzaintza-que-aconsejan-evitar-las-apps-de-ligar/

Recursos:
Artículo que contiene el Test del Objeto Sexual (TOS), diseñado por Carlone Heldman y que permite valorar los anuncios, películas, videojuegos, etc desde una mirada crítica: https://orbitadiversa.wordpress.com/2013/01/28/cosificacion-sexual/
Se les puede pedir que lo trabajen individualmente o en grupos, como tarea para casa y que al día siguiente compartan sus
impresiones después de mirar la tele con ese test.
Video realizado por alumnado de secundaria, que habla sobre la brecha salarial, titulado Wonder Woman: https://www.youtube.com/watch?v=pKufk5QFL9k&list=PLi6GYbuoCtU8XW2d9OclsNt6Rqg95pkt4&index=4&t=1s puede servir para poner en
valor propuestas de acción directa por parte del alumnado, al exponerlo como ejemplo.
Noticia de un video que se hizo para concienciar sobre el acoso callejero: https://www.elperiodico.com/es/extra/20190711/
acoso-callejero-video-viral-ayuntamiento-guejar-sierra-granada-hombres-7549258
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Se puede visualizar y luego comentar, primero en pequeños grupos y luego compartir las conclusiones (qué nos ha parecido,
cómo nos hemos sentido) en el grupo grande.
Un ejemplo, que además puede ser un recurso para mostrar en clase, es el siguiente video, en el que a un grupo de niñas y
niños de distintas edades se les pide que hagan cosas “como una niña”, teniendo este “como una niña” un sentido peyorativo
socialmente aceptado: https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk
En el caso de estas violencias, puede ser útil que conozcan algún recurso de este tipo: https://lambdavalencia.org/es/queteofrecemos/atencion-a-la-diversidad/atencion-a-victimas-de-delitos-de-odio/
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PARA FINALIZAR
Mira ahora las preguntas que respondiste al principio
a) ¿Qué sabes sobre la igualdad de género?
b) ¿qué tipos de violencias referidas al género conoces?
c) ¿cómo crees que afecta la desigualdad de género en tu aula? ¿y en el mundo?
b) ¿Cuáles son tus actitudes en relación a las conductas discriminatorias, en cuanto al género? ¿tienes conciencia sobre tus
conductas potencialmente discriminatorias respecto al género?
e) ¿sobre qué cosas te gustaría aprender para cambiar?

y valora:
- si tus conocimientos han mejorado y en qué grado
- sobre qué temas en concreto te gustaría profundizar más
- qué conceptos son los que menos interés te han generado o ves menso útiles para aplicar al aula
- si has echado algo en falta
- qué es lo que más te ha gustado/ te ha servido
Por favor, crea un documento en word con las respuestas a estas cuestiones, y súbelo a tu PORTAFOLIO.
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INTRODUCCIÓN
Vivimos en un planeta finito, que tiene unos recursos naturales limitados. La forma en la que nos organizamos como sociedad
ha de respetarlos para que continúe la vida en el planeta. Pero los hemos rebasado o estamos a punto de hacerlo. Producir,
consumir y generar residuos, crecer más y más, “aparentemente” para garantizar el beneficio de la sociedad nos ha llevado a
una crisis ecosocial.
En este módulo introduciremos conceptos de Género y Medioambiente relacionados con el Desarrollo Sostenible en el marco
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). Para tratar estos temas tenemos 8 objetivos, de los cuáles uno es de igualdad
de género y siete son de medio ambiente.
Aunque en el marco de los ODS no está integrado género y medio ambiente, existe desde la década de los 70, teorías y movimientos sociales en defensa del medio ambiente que trabajan desde el ecologismo y el feminismo. El pensamiento y la praxis
ecofeminista han revelado las conexiones entre desigualdad de género, sexismo, racismo, clasismo, división Norte-Sur y deterioro medioambiental. Por ejemplo, los riesgos medioambientales son mayores para las mujeres de barrios populares con
fábricas contaminantes y vertederos, para las trabajadoras de ciertos sectores industriales y de la agricultura que emplea
agrotóxicos. También lo son para las habitantes más humildes de los países empobrecidos (2009: Puleo).
Manejaremos diversos conceptos que nos ayuden a entender mejor los problemas medioambientales y sus causas, como por
ejemplo el aumento de las temperaturas, o cambios bruscos en el clima, lo que todas y todos conocemos como cambio climático, para complementar la formación necesaria en los programas didácticos de los centros educativos, considerando que, a
día de hoy, hay ya una emergencia climática.
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Veremos cómo desde diversos ámbitos de la sociedad se está intentando revertir esos problemas. Para ello, os facilitaremos
materiales didácticos y una serie de recursos que permitan realizar actividades y de esa forma facilitar el aprendizaje. En el
apartado de contenidos abordaremos los diferentes objetivos, conceptos, cifras y aportaremos recursos para trabajar y conseguir esos objetivos en el apartado de Acción.

Reflexión
En esta parte necesitamos saber los conocimientos previos sobre los conceptos que vamos a trabajar en el módulo, tanto
para compartir con las compañeras y compañeros, como para ver los avances una vez finalizado el módulo.
¿Qué sabes del movimiento ecofeminista?
¿Has oído hablar del concepto de Desarrollo Sostenible?
¿Conoces los Objetivos de Desarrollo Sostenible, relacionados con el medioambiente?
¿Cuál es tu actitud frente a los problemas medioambientales?
¿Crees que puedes hacer algo desde tu entorno?
Por favor, responde a estas preguntas en un documento de Word y súbelo a tu PORTAFOLIO.
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CONTENIDO
La desmesura del sistema económico está provocando impactos graves en los ecosistemas que con frecuencia son irreversibles. El cambio climático avanza sin que los aparentes esfuerzos institucionales desemboquen en una reducción real de las
emisiones de CO2; la biodiversidad se reduce de forma significativa, desapareciendo con ella información clave para la formación de los ecosistemas que han permitido la vida compleja; muchos recursos se agotan sin encontrarse sustitutos; el acceso
al agua no contaminada es cada vez más difícil; y crecen las desigualdades en las que una parte de la humanidad se enriquece
a costa de devastar los territorios de los que depende la supervivencia de la otra. Podemos decir que nos encontramos ante
una grave crisis ecológica que amenaza con cambiar las dinámicas naturales que explican la existencia de la especie humana
(2007: Pascual, Herrero).

¿Qué es el Desarrollo Sostenible?
El concepto de desarrollo sostenible fue popularizado a partir de la publicación en 1987 del Informe Brundtland elaborado para
la ONU. El Informe Brundtland realizado por la ex-primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, enfrenta y contrasta la
postura del crecimiento económico con el de sostenibilidad ambiental.  
El concepto de Desarrollo Sostenible es el que garantiza la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin
que ello reduzca o comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.
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¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se gestaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012. El propósito era crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con
los desafíos ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta nuestro mundo. En esa conferencia se mandató la creación de un Grupo de Trabajo Abierto dentro de la Asamblea General de la ONU para consensuar una propuesta de objetivos y
metas sobre desarrollo sostenible para implementarse a partir de 2015.
Los ODS coincidieron con otro acuerdo histórico celebrado en 2015, el Acuerdo de París aprobado en la Conferencia sobre el
Cambio Climático (COP21). Junto con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, firmado en el Japón en
marzo de 2015, estos acuerdos proveen un conjunto de normas comunes y metas viables para reducir las emisiones de carbono, gestionar los riesgos del cambio climático y los desastres naturales (2019: PNUD).
Como ya hemos mencionado en la introducción,  en la imagen podemos ver los 8 objetivos que vamos a estudiar en este módulo,  el de igualdad de género lo trabajaremos relacionado con el medioambiente, es decir, no abordaremos conceptos que
son exclusivamente de desigualdad, o violencia de género como habitualmente se estudia, pero sí la desigualdad que provocan
ciertos problemas ambientales y la violencia que se ejerce contra éste colectivo por la escasez de agua o el acaparamiento de
las tierras y nos acercaremos a movimientos liderados por mujeres que luchan por proteger el medioambiente.
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GÉNERO Y MEDIOAMBIENTE
¿Cómo nace el término Ecofeminismo?
El ecofeminismo, como el mismo nombre indica, es la convergencia de ecología y feminismo. Contribuye al desarrollo del
pensamiento feminista hacia una perspectiva mucho más general, ya que aparte de defender la igualdad respecto a hombres
y mujeres, respeta la naturaleza y la biodiversidad.
A mediados de los años setenta del siglo XX, Françoise d’Eaubonne, creadora del término “ecofeminismo”   visualizó el problema de la superpoblación mundial como un relevante punto de contacto entre las reivindicaciones feministas y las preocupaciones ecologistas. Reclamó la libertad de las mujeres para decidir tener o no tener hijos cuando todavía las leyes de Francia
no la reconocían (2009: Puleo).

¿Qué es el Ecofeminismo?
A continuación, os presentamos conceptos de las ecofeministas más representativas en los últimos años:
Mary Mellor (Reino Unido): "El ecofeminismo es un movimiento que ve una conexión entre la explotación y la degradación del
mundo natural y la subordinación y la opresión de las mujeres. Emergió a mediados de los años 70 junto a la segunda ola del
feminismo y el movimiento verde. El ecofeminismo une elementos del feminismo y del ecologismo, pero ofrece a la vez un desafío para ambos. Del movimiento verde toma su preocupación por el impacto de las actividades humanas en el mundo inanimado y del feminismo toma la visión de género de la humanidad, en el sentido que subordina, explota y oprime a las mujeres".
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Vandana Shiva, activista india: Dentro del movimiento del ecofeminismo, es reconocida internacionalmente por su lucha ecologista para salvaguardar el planeta a través de la biodiversidad. Ella ve la necesidad social de aprender a vivir con la naturaleza,
y defendió la idea de que las mujeres son las verdaderas expertas para ello, porque poner la vida en el centro de la organización social, política y económica es una cosa que ellas ya practican desde tiempo remotos, ya que son ellas a quienes se les
ha otorgado las tareas de cuidados.
Desde la perspectiva ecofeminista debe existir una sociedad en la que las mujeres vivan sin opresión, lo que implica la construcción de una sociedad ecológica, descentralizada, no jerárquica y no militarizada, con democracia interna y en la que prevalece el uso de tecnologías más respetuosas con el medio ambiente.

El Ecofeminismo como movimiento en defensa de la Naturaleza
En 1973, en el norte de la India las mujeres del Movimiento Chipko lograron proteger los bosques comunales abrazándose a
los árboles en un acto de protesta pacífica que impedía su tala. Estas mujeres demostraron el valor del medio ambiente y lo
defendieron en nombre del principio femenino de la naturaleza (1995:  Shiva).
En 1977, Wangari Maathai creó el Movimiento del Cinturón Verde de Kenia un programa rural de plantación de árboles para
prevenir la desertificación alrededor de los pueblos logrando plantar más de 50 millones de árboles. Al mismo tiempo que
frenaba la desertificación tenía un contenido social dando trabajo a mujeres pobres http://www.greenbeltmovement.org/
En 1978, en Nueva York, la activista ambientalista Lois Gibbs lideró las protestas tras descubrir que su barrio Love Canal había
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sido construido sobre un vertedero tóxico. Muchos niños habían enfermado por esta causa que también producía problemas
reproductivos en las mujeres. El movimiento fue un éxito y logró que el gobierno federal llevara adelante la evacuación y
re-alojamiento de cerca de 800 familias. http://chej.org/about-us/story/love-canal/
Os dejamos un enlace, donde la propia FAO (Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura ) hace
referencia a los movimientos de las mujeres en la defensa de la naturaleza, entre ellos los que hemos mencionado anteriormente. http://www.fao.org/3/S5500S/S5500S04.htm
En la actualidad sigue habiendo movimientos sociales liderados por mujeres. Berta Cáceres fue pionera en una nueva generación de mujeres líderes en América Latina. El liderazgo de Berta fue reconocido en todo el mundo por cómo enfatizó las
luchas unificadoras. Insistió en que el activismo medioambiental significa enfrentar las fuerzas patriarcales que destruyen el
planeta, y que la defensa del territorio es la defensa de los derechos de las mujeres porque el patriarcado reclama los cuerpos
de la mujer como su territorio. A Berta Cáceres le costó la vida liderar ese movimiento. https://es.wikipedia.org/wiki/Berta_
C%C3%A1ceres
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Acción
Para este apartado os vamos a recomendar recursos y actividades, para reforzar el concepto de Ecofeminismo.
Perspectiva histórica del Ecofeminismo y concepto de ecofeminismo https://www.youtube.com/watch?v=oIio44O88VI
Tejer la vida en verde y violeta Vínculos entre ecologismo y feminismo https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_
Cuaderno_13_ecologismo_y_feminismo.pdf
Materiales didácticos para trabajar desde el Ecofeminismo (descargar el pdf kit ecofeminisimo). http://www.educarmadridsostenible.es/kit-materiales/kit-ecofeminismo

Actividad:
Vamos a trabajar “Mujeres latinoamericanas tejiendo territorio”: http://ejatlas.org/featured/mujeres
Elija un caso del lado izquierdo de la pantalla.
¿Qué actividades productivas, son las que provocan los conflictos que están liderando mujeres?  
Por favor, comparte tu respuesta en el Foro del Módulo para que podemos generar sinergias con las compañeras y compañeros.
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OBJETIVO 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
El acceso al agua y al saneamiento es un derecho reconocido internacionalmente, desde hace relativamente poco tiempo.
En noviembre de 2002, el Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
adoptó la Observación General nº 15 sobre el derecho al agua. El artículo I.1 establece que "El derecho
humano al agua es indispensable para una vida humana digna".
Define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua, saludable, suficiente, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.
El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente
el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para
la realización de todos los derechos humanos.
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¿Pero qué significa que sea suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible?

El agua debe ser saludable, es decir, libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyan una amenaza para la salud humana y aceptable, el agua ha de presentar un color,
olor y sabor aceptables.

Debe ser suficiente, se precisan entre 50 y 100 litros de agua para satisfacer las necesidades más básicas.

Debe ser accesible, la fuente de agua debe situarse a no más de 1000 metros del hogar y el tiempo de
desplazamiento para la recogida no debería superar los 30 minutos.

Por último, debe ser asequible, el coste de agua no debe superar el 3% de los ingresos del hogar.

Fuente: Decenio Internacional para la acción “El agua Fuente de Vida 2005-2015

14

TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN

MÓDULO 4 • Perspectiva de Género y Medio Ambiente desde los ODS

Algunos datos de la distribución de agua
en el mundo:
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Los desafíos del agua a nivel mundial
Las cifras:
• 2,1 mil millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura (OMS/UNICEF
2017).
• 4,5 mil millones de personas carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura (OMS/UNICEF 2017).
• 340 000 niños menores de 5 años mueren cada año por enfermedades diarreicas (OMS/UNICEF 2017).
• La escasez de agua ya afecta a 4 de cada 10 personas (OMS).
• En un estudio de 25 países africanos, 16 millones de horas diarias dedican las mujeres a la recolección de agua potable; los
hombres dedican 6 millones de horas; y las niñas y niños, 4 millones de horas (OMS)
• El 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua (UNISDR).
• El 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o reutilizadas (UNESCO, 2017).
• Muchos sectores productivos utilizan y contaminan el agua.
• Alrededor de 2/3 de los ríos transfronterizos del mundo no tienen un marco de gestión cooperativa (SIWI).
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• La agricultura representa el 70% de la extracción mundial de agua (FAO).
• Aproximadamente el 75% de todas las extracciones de agua industrial se utilizan para la producción de energía (UNESCO, 2014)
Las diferencias de género en la legislación afectan tanto a las economías en desarrollo como a las desarrolladas, y a las mujeres de todas las regiones. Casi el 90 por ciento de las 143 economías estudiadas registra al menos una diferencia legislativa
que restringe las oportunidades económicas para las mujeres (2014; Banco Mundial). La falta de oportunidades económicas
o la brecha salarial existente, también complica su acceso al agua, cuando hay procesos de privatización del agua y posterior
encarecimiento tiene especial incidencia en las mujeres y el agua se vuelve inasequible.

¿Cuáles son las causas de la escasez de agua?
Existen diversas causas que producen la escasez de agua en el mundo, entre las que podemos destacar:
• La contaminación: Nos referimos a la contaminación de aguas dulces tanto superficiales como subterráneas por falta de
infraestructura de saneamiento, contaminación de algunas industrias, la agricultura o incluso el turismo.
• La sequía: Debido al fenómeno del cambio climático se potencia la aparición o desarrollo de las sequías, que suponen que
durante un tiempo prolongado no haya lluvia.
• Uso descontrolado del agua: Tanto a gran escala por los sectores productivos, como a pequeña escala, en nuestras propias
casas, malgastamos el agua que, aunque renovable, es un recurso escaso.
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¿Qué consecuencias tiene la escasez de agua en el mundo?
• Enfermedades. La escasez de agua y la falta de sistemas de potabilización adecuados obliga a recurrir a fuentes de agua
contaminadas que pueden provocar enfermedades.
• Hambre. La escasez de agua puede afectar a los sectores productivos vulnerables como la agricultura de pequeños agricultores y, por lo tanto, producir escasez de alimentos y hambre.
• Desaparición de especies vegetales y desequilibrio de los ecosistemas. Las plantas necesitan agua para desarrollarse y
cuando el agua escasea se secan y desaparecen.
• Sobreexplotación del recurso. Las fuentes de agua se secan, muchas actividades productivas como la agricultura intensiva
extraen agua subterránea fósil, que se ha formado en millones de años, pero si la extracción del agua está por encima del
ritmo de la reposición del agua, el recurso se agota.
• Conflictos. La escasez de recursos está en el origen de numerosos conflictos en el mundo y supone el desplazamiento de
las personas en muchos casos forzosos dentro del propio país y a otros países para que puedan sobrevivir.
Cuando hay escasez por diversos motivos y es severa se puede producir estrés hídrico que es un fenómeno cada vez más
extendido que provoca un deterioro de los recursos de agua dulce en términos de cantidad (acuíferos sobreexplotados, ríos
secos, lagos contaminados) y de calidad (eutrofización, contaminación de la materia orgánica, intrusión salina).
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Conflictos por el agua
En los últimos años se han incrementado los conflictos por el agua, entre otras cosas por el  aumento de proyectos  mineros,
agricultura intensiva, pantanos, etc. todas ellas con influencia en ríos, lagos, aguas subterráneas que pueden parecer que son
infraestructuras que dicen que van a generar desarrollo para las poblaciones locales, pero está provocando desalojos y desplazamientos forzosos a suburbios en las  ciudades, generalmente de población campesina que vivía de la agricultura y que en
las ciudades no tienen cómo subsistir.
Ha sido tanto el crecimiento de lo que se viene a llamar “neo extractivismo” que además de provocar conflictos y no mejorar las
condiciones de vida de las poblaciones locales, están provocando grandes desequilibrios medioambientales. Actualmente hay
en el mundo 608 conflictos por el agua como veremos en un mapa interactivo ejaltlas que en el apartado de acción aprenderemos a usar. Por el proceso de extractivismo creciente, han surgido muchos movimientos en defensa de la Naturaleza, muchos
de ellos de mujeres en lo que Joan Martínez ha llamado “Ecologismo de los pobres”
El Norte consume tanto, que las fronteras de extracción de mercancías o materias primas están llegando a los últimos confines. Por ejemplo, la frontera del petróleo ha llegado hasta Alaska y la Amazonía. Pero en todos los lugares del mundo hay
resistencias. Podemos llamarlas Ecologismo Popular o Ecologismo de los Pobres o Movimiento de Justicia Ambiental. (2005:
Martínez Alier)
Para poder ampliar el concepto de Ecologismo Popular, se puede leer online la Revista n.º 45 del Ecologista, revista que publica cada trimestre Ecologistas en Acción https://www.ecologistasenaccion.org/7976/el-ecologismo-de-los-pobres/
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Acción
Actividad para sensibilizar en el uso del agua y su mercantilización https://tiempodeactuar.es/blog/el-mito-de-la-abuela-grillo/
Materiales  didácticos sobre agua y saneamiento, con fichas para el  alumnado y los profesores de Médicus Mundi http://
www.aguasaludydesarrollo.org/materiales-didacticos/
Materiales Didácticos de Consumo Responsable de agua de Intermón OXFAM http://www.kaidara.org/recursos/nuestrocompromiso-con-el-agua-es-12-16/

Actividad:
Para conocer un poco más el mapa interactivo ejatlas de Justicia Ambiental, donde se pretende mostrar el concepto
“Ecologismo de los pobres”  haga las siguientes actividades en la página: https://ejatlas.org/
• Vaya a maps (barra azul superior) y allí seleccione  country maps y vea en qué países se concentran los  conflictos  
ambientales (seleccione los 3 primeros) .
• Vaya otra vez a maps y seleccione commodity maps, y vea los principales recursos naturales que están siendo explotados y que provocan de conflictos en el mundo. Enumere los 3 primeros que superen los 100 conflictos
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• Dentro de Commodity maps localice el mapa los conflictos  por el agua pinchando al lado izquierdo water, seleccione
un conflicto que le llame la atención y haga un resumen.
• Vaya a maps y elija company maps,  vea qué compañías tienen más conflictos y elija 3 que tienen más de 20 conflictos.
• ¿Existen compañías que tienen conflictos por el agua? Busca un ejemplo.
• Comenta ¿Qué te parece que haya tantos conflictos relacionados con el medio ambiente en el mundo y más concretamente por el agua?
Documental Oro azul, que narra la importancia del agua y cómo se pueden librar guerras por ella. https://www.youtube.
com/watch?v=Sp_WOc5aiGo
Con el fin de generar una reflexión conjunta, te invitamos a compartir en el FORO del Módulo tus respuestas y tus argumentaciones.
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OBJETIVO 7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
Las cifras:
• 1 de cada 5 personas todavía no tiene acceso a la electricidad moderna
• 3 millones de personas dependen de la biomasa tradicional, como la madera y los residuos de
plantas animales, para cocinar y para la calefacción.
• La energía proveniente de combustibles fósiles como el petróleo contribuye al cambio climático, y representa alrededor del
60% del total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial.
• Sectores productivos como la agricultura, dependen casi en su totalidad de las energías NO Renovables, es decir nuestra
alimentación está basada en la producción y distribución con energías que contaminan.
Las energías No Renovables han sido creadas por la naturaleza, como su nombre indica se le llama no renovables porque
cuando se agotan ya no se puede reponer en tiempos humanos, porque han tardado millones de años para crearse y que
además por el uso que le damos desde la revolución industrial, su consumo se ha disparado siendo la principal causa del calentamiento global, pero además esos recursos se están agotando (Pico del petróleo). Sostenemos nuestra forma de vida en
recursos finitos con crecimientos del consumo y la producción con crecimientos infinitos.
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Los Límites del Crecimiento
La economía convencional mundial está asentada sobre la ilusión del crecimiento continuo, como hecho incuestionable y necesario para que todo siga funcionando. Sin embargo, vivimos en un planeta de recursos finitos en lo que nada puede crecer
indefinidamente. Ya en 1972, el informe de referencia “Los límites del crecimiento”, encargado por el Club de Roma y coordinado por Donella Meadows , científica biofísica, alertó sobre la inviabilidad ecológica del planeta Tierra si se seguían las inercias
de producción, consumo y generación de contaminantes de aquellos momentos.
En esta entrevista a Margarita Mediavilla y Antonio Turiel podemos ver que
hemos rebasados esos límites y que el
combustible que utilizamos ha alcanzado
su pico hace varios años. https://vimeo.
com/108912049
Yayo Herrero, analiza la Crisis ecológica
y de los límites físicos del planeta y elecofeminismo. https://www.youtube.com/
watch?v=lL50FUkxPsE
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Acción
Aquí tienes la guía de actividades para nivel secundario que incluye propuestas sobre el uso y aprovechamiento de las
energías renovables. Por favor, escoge una de ellas y cuéntanos la experiencia de la implementación en tu aula, o centro
donde intervienes, a través del FORO. https://www.educ.ar/recursos/132532/energias-renovables
Estas personas ya generan su propia energía renovable, ejemplos en diversos pueblos de España https://www.youtube.
com/watch?v=pH9QZvjWelk
Actividades y recursos para la asignatura de Física sobre energías renovables. www.ubu.es/sites/default/files/portal_
page/files/erenovables_web_activ_y_recursos.pdf
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OBJETIVO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
Las cifras:
•

4,5 mil millones de personas, el 55% de la población mundial, vive en ciudades. Para 2050 se prevé

que vivirán 6,5 mil millones.
•

Las ciudades ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan del 60 al 80% del consumo de ener-

gía y al menos el 70% de las emisiones de carbono.
• Se estima que 828 millones de personas viven en barrios marginales, en muchos casos sin servicios básicos como agua o
saneamiento.
• 30 mega ciudades con más de 10 millones de habitantes, que complica el abastecimiento de agua, la gestión de residuos y
que generan contaminación del aire.
• Más del 90% de los desechos que se vierten o queman a cielo abierto en los países de ingreso bajo (Banco Mundial)
• Los países de alto ingreso generan 34% de todos los residuos en el mundo (o 683 millones de toneladas) y su población
equivale a solo 16% de toda la población del mundo.
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Contaminación del aire
Como vemos por las cifras, hay muchos millones de personas que viven en las ciudades, en las que encontramos  muchos problemas medioambientales como por ejemplo la  contaminación del aire por los centros industriales o por los desplazamientos
de coche de millones de personas que hace que las ciudades sean de insostenibles por sus emisiones de Gases de Efecto
Invernadero a la atmósfera.

¿Qué es el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)?
Aunque el objetivo de Acción por el clima lo veremos más adelante, es conveniente introducir qué es el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático más conocido como IPCC que es el organismo de las Naciones Unidas para
evaluar desde la ciencia el cambio climático,  integrado por científicos de muchos países.   Según un informe del IPCC de 2018
Las «ciudades consumidoras» ricas como Londres, París, Nueva York, Toronto o Sídney, que ya no tienen grandes sectores
industriales, han reducido significativamente sus emisiones locales. Sin embargo, cuando se incluyen las emisiones asociadas
al consumo de bienes y servicios, las emisiones de estas ciudades han crecido considerablemente y son unas de las más altas
por persona en el planeta. Por su parte, las «ciudades productoras» de China, India, Pakistán o Bangladesh generan una gran
cantidad de contaminación industrial y emisiones de carbono al fabricar productos que se venderán y se consumirán en Europa
y Norteamérica.
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Las emisiones globales de carbono han aumentado un 60% desde el Protocolo de Kioto de 1997 para reducir las emisiones.
«Usar más energías renovables y transporte de masas no será suficiente para revertirlo» «Debemos reducir nuestro consumo» afirma Watts, director ejecutivo de Ciudades C40 una red de las mega ciudades del mundo comprometidas con la lucha
contra el cambio climático. https://www.c40.org/
Aunque el más conocido de los Gases de Efecto Invernadero es el CO2, también está el ozono troposférico que afecta a las
ciudades. El ozono es un gas complicado, no se emite directamente por ninguna fuente, pero los contaminantes que salen de
los tubos de escape de los vehículos a motor, sobre todo diésel, en condiciones de fuerte insolación, reaccionan entre sí dando
niveles de ozono malsanos a veces a una distancia importante de los focos originarios de contaminación.
Según los límites que marca la Organización Mundial de la Salud, el ozono afecta negativamente a un 82% de la población española. Pero también tiene un importante efecto sobre los cultivos, pues disminuye su productividad (2013; Belmonte, Espejo).
Se puede ampliar la información leyendo el siguiente informe https://www.ecologistasenaccion.org/27108/ozono-troposferico/
Para conocer mejor la situación del Aire en Europa y España en 2018, tenéis el siguiente enlace: https://www.ecologistasenaccion.org/123078/la-inestabilidad-atmosferica-alivia-la-contaminacion-del-aire-en-2018/
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Las consecuencias de la Contaminación Atmosférica según de la Organización Mundial de la Salud:
• Se estima que la contaminación ambiental del aire, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, fue causa de 4,2 millones de muertes prematuras en todo el mundo por año; esta mortalidad se debe a la exposición a partículas pequeñas de
2,5 micrones o menos de diámetro (PM2.5), que causan enfermedades cardiovasculares y respiratorias, y cáncer.
• Todos los días, cerca del 93% de los niños y niñas del mundo menores de 15 años (es decir, 1800 millones de niños y niñas)
respiran aire tan contaminado que pone en grave peligro su salud y su crecimiento.
• Más del 40% de la población mundial —lo cual incluye a 1000 millones de niños menores de 15 años— está expuesta a
niveles elevados de contaminación del aire en su hogar debido, principalmente, al uso de tecnologías y combustibles contaminantes para cocinar.
• En 2016, alrededor de 600 000 niños menores de 15 años fallecieron por la suma de los efectos de la contaminación del aire
ambiental y doméstico.

Residuos
Otro de los grandes problemas de las ciudades son los residuos que normalmente se entierran en vertederos o se incineran,
los residuos suelen acabar en la naturaleza, sobre todo, los plásticos, de los cuáles se recicla una pequeña parte. Según el
Banco Mundial la gestión de los desechos sólidos es un problema universal que atañe a todo habitante del planeta.
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Las Cifras
• Los gases de efecto invernadero provenientes de la descomposición de
los desechos son un factor fundamental que contribuye al cambio climático. En 2016, el 5 % de las emisiones mundiales provenían de la gestión
de los desechos sólidos, sin incluir el transporte (Banco Mundial).
• Tan solo en 2016, en el mundo se generaron 242 millones de toneladas de
desechos de plástico equivale al peso de 3,4 millones de ballenas azules
adultas o a 24 billones de botellas de plástico de 500 ml. Y eso es tan solo
el 12% del total de desechos generados anualmente.
• Los países de alto ingreso generan 34% de todos los residuos en el mundo (o 683 millones de toneladas) y su población equivale a solamente 16%
de toda la población del mundo (2018: Banco Mundial).
En relación con las tasas de urbanización, cuando estas aumentan, hay una
tendencia de aumento de la generación de residuos. La región de Norte
América tiene la más grande tasa de urbanización, 82% y genera 2,21 kilos
per cápita al día, mientras la región de África Subsahariana, que tiene una tasa de urbanización de 38%, genera 0,46 kilogramos per cápita por día.
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Gestión de Residuos Urbanos
La gestión de residuos es un servicio urbano esencial que requiere organización y planificación por parte de todos los niveles
de gobierno. Los servicios suelen incluir la recogida de residuos de los hogares y establecimientos comerciales y traslado a
un lugar donde finalmente se proceda al tratamiento y eliminación de residuos, limpieza de las calles y gestión del drenaje.
El gobierno local, normalmente, es el que se encarga de la gestión, así como de la asignación de los recursos y de empresas
privadas que lleven a cabo los servicios.
En este aparatado vamos a centrar los datos en España, porque hay diversos tipos de gestión en el mundo y es complicado
obtener datos mundiales.
Clasificación según su procedencia:
• Industriales: Materiales procedentes de la actividad industrial. Entre ellos podemos distinguir los que necesitan de tratamientos específicos por su peligrosidad, composición o tratamiento, y los que se asemejan a residuos urbanos y que pueden
tratarse como ellos. Las industrias más contaminantes son la química, la papelera, la de fabricación de productos metálicos
y la de fabricación de automóviles.
• Agropecuarios: Materiales producidos por las actividades agrícolas como ramas o paja; y ganaderas.  Tradicionalmente, estos residuos se utilizaban como fertilizantes agrícolas por la gran cantidad de materia orgánica y minerales que contienen.
Actualmente esto no es conveniente, por los riesgos medioambientales y sanitarios que conlleva.
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• Sanitarios: Materiales que se han generado en establecimientos dedicados a la atención sanitaria. Estos se clasifican a su
vez en cuatro tipos:         
• Residuos urbanos: los que proceden de los domicilios, comercios, limpieza de vías públicas, etcétera.  
Tratamiento y Gestión de los residuos sólidos
urbanos en Europa y España
Según un artículo elaborado para Ecologistas
en Acción:
• España recicla solo un 1/4 de sus residuos
sólidos urbanos, mientras arroja más de la
mitad a los cerca de 130 vertederos en todo
el país.
• El porcentaje de vertidos se mantiene en niveles de los años 90, en torno al 70% .
• Los valores de reciclaje no superan el 10%,
lejos de los países de la UE que más reci-

Extraído de: https://www.ecologistasenaccion.org/18787/la-trata-de-residuos-urbanos/

clan, Eslovenia (49%) y Alemania (47%)
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Los bajos porcentajes de reciclaje, representa problemas ya que los vertederos son fuente de emisiones de gases de efecto
invernadero y de contaminación, las cifras son altas y estamos a la cola de Europa. El sistema actual no contribuye a que las
ciudades sean sostenibles porque en los vertederos se mezclan todo tipo de residuos.
Consecuencias medioambientales de la Generación de Residuos que en su gran parte acaban en vertederos
• Sobreexplotación de recursos naturales
• Ocupación del espacio
• Deterioro del paisaje
• Contaminación del suelo, agua y aire
• Mayor riesgo de incendios
• Olores
• Alteración en los ciclos de vida de especies animales
• Enfermedades o muerte en seres vivos
• Bioacumulación de sustancias en especies que pasan a la cadena trófica y llegan hasta nosotros
• Aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y potenciación del cambio climático
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Para aminorar estas consecuencias, existen otros tipos de Gestión de Residuos:
La recogida puerta a puerta
La recogida separada puerta a puerta (PaP) consiste en entregar los residuos al servicio municipal de recogida delante de la
puerta de la vivienda o comercio según un calendario semanal y en un horario estipulado. Los resultados de recogida separada
logrados en los municipios con PaP son en general superiores al resto de mecanismos, tanto en cantidad recogida como en
calidad de la separación (en general se sitúan entre el 60 y el 80% de recogida separada).
En España ya hay varios ejemplos de este tipo de gestión con bastante aceptación en la población. Los modelos de recogida
PaP permiten identificar al generador y por lo tanto posibilitan la implantación de sistemas de fiscalización más justos como
son los de pago por generación (por ejemplo, pago por bolsa o pago por contenedor), que también se estimula a generar menos residuos que es, en definitiva, lo que se quiere conseguir con el tiempo.
Para ampliar información de cómo funciona el modelo puerta a puerta os dejamos el siguiente enlace: https://www.youtube.
com/watch?v=TXOVEVKougU
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Acción
Por favor, a través de esta iniciativa, pon en práctica esta acción en el aula o centro donde intervienes y coméntala en
el FORO para crear interacción con el resto de compañeras y compañeros. En ésta página, acércate con el + al mapa y
localiza cualquier ciudad del mundo, de España o de la Comunidad Valenciana, medirá la calidad del aire en tiempo real.
Cuánto más alto es el valor peor será la calidad del aire https://aqicn.org/map/world/es/  Mira en la parte de debajo de la
página y verás el Ranking de Calidad del Aire en el mundo, según los colores, el color marrón es peligroso para la salud
y el color verde es bueno
En el siguiente enlace podemos encontrar medidas para medidas para evitar la contaminación atmosférica, que puedes
aplicar en casa o en tu Instituto. Con respecto a las medidas que propone Ecología Verde analizar si es factible realizar éstas acciones con el grupo de alumnado en el que intervienes, aunque la página sugiere medidas generales y desde casa,
sería interesante proponer medidas desde el Instituto, y si es así, cómo se puede plantear la misma, exponer un guion de
la acción, y si la habéis podido llevar a cabo, compártela en el FORO para generar ideas y movilización en el grupo. https://
www.ecologiaverde.com/medidas-para-evitar-la-contaminacion-atmosferica-1520.html
Huertos urbanos para cambiar las ciudades. ¿Hay un huerto en el centro donde intervienes? ¿Conoces algún huerto
urbano? Por favor, cuenta tu experiencia en el FORO. https://www.vivosano.org/huertos-urbanos-un-aprendizaje-colectivo-para-cambiar-las-ciudades/
El pueblo de  Orba tiene el modelo PaP implantado, os dejamos un enlace para ver la experiencia. https://www.youtube.
com/watch?v=2QdjkUv6ndA
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OBJETIVO 12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
La producción creciente y por ende el consumo creciente, de momento es la única solución que gobiernos e instituciones defienden para mantener el actual sistema económico. Crecer indefinidamente en
un planeta finito es poco sostenible e inviable para la población y los ecosistemas.
•

Cada año se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos, mientras casi 2.000 millones

de personas padecen hambre o desnutrición.
• El sector alimentario representa alrededor del 22% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, en gran medida debido a la conversión de bosques en tierras de cultivo, con agricultura intensiva y en muchos casos con productos
transgénicos.
• A nivel mundial, 2 mil millones de personas tienen sobrepeso u obesidad.
• Solo el 3% del agua del mundo es potable y los humanos la consumen más rápido de lo que la naturaleza demora en reponerla.
• Toneladas de residuos acaban en los ecosistemas provocando grandes problemas de contaminación, como hemos visto en
el apartado anterior, por nuestra forma de producir y consumir.
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Conocer los impactos de lo que consumimos nos puede ayudar a ser conscientes de los impactos graves y de la crisis ecosocial que estamos viviendo en la actualidad, en muchas ocasiones las personas son definidas o eso nos quieren hacer creer
que somos “consumidores” y por diferentes vías nos bombardean con publicidad para definirnos como tales, pero como dice
Annie Leonard, solamente vemos una parte del proceso. Aquí un enlace para ver de dónde vienen nuestras cosas: https://www.
youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY
Los conceptos de Huella Ecológica, Huella Hídrica y Agua Virtual que introducimos en este apartado son para que seamos
conscientes de los impactos que tiene el modelo de producción actual y nuestro consumo en el planeta.

Huella Ecológica
La huella ecológica es un indicador biofísico de sostenibilidad integrador que se define como “el total de superficie ecológicamente productiva necesaria para producir los recursos consumidos por un ciudadano medio de una determinada comunidad humana, así como la necesaria para absorber las emisiones que genera, independientemente de la localización de estas
superficies. No quedan contabilizados algunos impactos, especialmente de carácter cualitativo, como son la contaminación
(a excepción del CO2), la erosión, los tóxicos, la pérdida de biodiversidad o la degradación del paisaje (2017: Ecologistas en
acción).
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Los componentes de la Huella Ecológica son:
El cálculo de la Huella Ecológica permite ver la biocapacidad disponible en el mundo. En 2016 se calculó la Huella
Ecológica Global en 12,2 mil de gha (héctareas Globales) o
1,6 gha per cápita. Esto significa que, en 2016, la humanidad
utilizaba el equivalente de 1,6 planetas Tierra para apoyar
su consumo.
Por favor, en la medida de tus posibilidades, pon en práctica
esta actividad en el aula, y comenta en el FORO, las impresiones de la misma dentro del alumnado o grupo con el que
intervienes. Para poder ver los datos de la Huella Ecológica
por países, tenemos que pinchar enter y luego Total Ecological Footprint y podemos pinchar en cada país, hay países
como China que su huella es como si hubiera 5 planetas,
Estados Unidos 2:
http://data.footprintnetwork.org/#/

38

TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN

MÓDULO 4 • Perspectiva de Género y Medio Ambiente desde los ODS

¿Qué es el agua virtual?
Es un concepto acuñado por el investigador británico John Anthony Allan, en 1998. El Agua virtual es la cantidad real de agua
requerida para la fabricación de cualquier bien, producto agrícola o industrial. Este concepto nos permite visibilizar cuánta
agua se necesita para producir un bien o servicio.
Algunos ejemplos:
75 l. para una caña de cerveza
140 l. un café
148 l. un automóvil
200 l. un litro de bebida azucarada  
450 l. un huevo de gallina
1.000 l. para un litro de leche
2.400 l. una hamburguesa
2.700 l. una camiseta de algodón
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10.000 l. un kilo de carne de cordero
15.000 l. un chuletón de 1kg

Huella Hídrica
Es un concepto íntimamente ligado al de agua virtual. El concepto de huella hidrológica o huella hídrica (water footprint en la
literatura anglosajona) fue introducido por Hoekstra & Hung (2002).
Este concepto se ha utilizado como un indicador del uso del agua por las personas, grupos colectivos o países. Puede definirse
como el volumen total de agua dulce que se utiliza para producir los bienes y servicios consumidos por las personas de dicho
país, incluyendo los productos importados.  La suma de toda el agua virtual que necesita un país o una región para atender la
necesidad de bienes y servicios de los habitantes de esa zona.
Para entender mejor lo que es la Huella Hídrica, por ejemplo, cuando en España consumimos un kilo de carne que se ha producido a miles de kilómetros por ejemplo, en Brasil, esa carne, además de que se ha utilizado miles de litros en su producción
(agua virtual) el agua se está exportando a España dentro de la carne para satisfacer esa creciente demanda, entonces  se
contabilizará en la Huella Hídrica de España en consumo de carne, el agua virtual de la carne producida en Brasil más el agua
virtual de la carne producida en España.
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Podemos distinguir al menos tres tipos de agua en base a su color, que afectan al cálculo de la Huella Hídrica, es importante
distinguir entre los diferentes tipos de agua porque normalmente se contabiliza como recursos hídricos, solamente el agua azul:
El agua verde
El agua que está en el suelo procedente de la lluvia, está en la zona superior del suelo y permite la existencia de la mayor
parte de la vegetación natural o cultivada (cultivos de secano). Se ha empezado a considerar recientemente y su cálculo, tanto
hidrológico como económico, es complejo.
El agua azul
Agua que circula por los ríos, acuíferos, lagos, por tanto, se trata de los caudales tradicionales, aguas superficiales y subterráneas (el regadío y usos urbanos e industriales). Cuando se habla de los recursos hídricos de un país, todavía se hace referencia
exclusiva a estas aguas.
El agua gris
Es el agua reutilizada procedente de la depuración.
¿Qué podemos hacer como personas para reducir nuestra huella negativa en el planeta? ¿Qué es el consumo crítico y responsable?
Consumo responsable es un concepto que defiende que los seres humanos deben cambiar sus hábitos de consumo ajustándolos a sus necesidades reales y a las del planeta.
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Según el portal de Economía Solidaria, se traduce en un conjunto de prácticas diferenciales a diferentes niveles: personal,
relacional, organizacional, institucional y político, implicando cambios en el día a día en todas esas dimensiones; desde qué
hace cada persona como consumidora, hasta qué papel juegan las organizaciones y las instituciones como consumidoras y
productoras, pasando por qué políticas públicas impulsan contextos que favorezcan estilos de vida sostenibles. Se trata de un
estilo de vida distinto, porque no se trata de cambiar una marca o un producto por otro, sino de llevar una vida satisfactoria
dentro de los límites biofísicos del planeta. https://www.economiasolidaria.org/consumo-responsable
Dada la crisis ecosocial en la que estamos inmersos ya no basta un consumo responsable, sino un Consumo transformador
que provoque cambios profundos en la forma de satisfacer nuestras necesidades, en las relaciones con nuestros iguales y en
los problemas que causamos a nuestro planeta.  En la parte de Acción, os dejaremos enlaces con materiales para aprender a
consumir de forma responsable y transformadora.
Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR)
Un problema que por sí solo está causando contaminación en los ecosistemas es el plástico y los envases de un solo uso, y que
desde distintos ámbitos y desde hace poco tiempo se pretende erradicar del proceso productivo y del consumo.
Existe un sistema que funciona con éxito en muchos países lo que se viene a denominar el Sistema de Depósito, Devolución y
Retorno (SDDR). Para entender de forma más amena el concepto dejamos el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=ePweIYTqSYY
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¿Es posible no generar residuos o Residuos Cero?
Se entiende por “Residuo Cero” el modelo de gestión de residuos que trata de emular los ciclos de la naturaleza en los que
todos los materiales descartados para un proceso son necesarios para otro uso, de manera pragmática y a largo plazo.
Residuo Cero significa diseñar y gestionar los productos y los procesos desde su producción hasta su consumo, de manera que
se reduzca el volumen y la toxicidad de los residuos generados, se conserve y se recuperen todos los recursos y no se quemen
ni entierren. La implementación de modelos Residuo Cero eliminaría todas las emisiones al aire, agua y suelo que amenazan
en la actualidad a la salud humana, animal, vegetal y planetaria. El objetivo es trabajar junto con municipios y regiones para
que apuesten por la economía circular y avancen hacia la mínima generación de residuos y las máximas tasas de preparación
para la reutilización y reciclaje.

Acción
Pon en práctica el cálculo de tu Huella Ecológica http://www.tuhuellaecologica.org
Comparte en el FORO: Actividad: Pero, ¿qué tiene que ver la huella ecológica con las desigualdades?
Proceso didáctico para ESO y Bachillerato desarrollado por FUHEM, con varias actividades. http://tiempodeactuar.es/
blog/pero-que-tiene-que-ver-la-huella-ecologica-con-las-desigualdades/
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Pon en práctica el cálculo de tu  Huella Hídrica https://www.watercalculator.org/wfc2/esp/
Enlace para ver el total, así como también el agua azul, verde y gris que se utiliza para producir cada bien, aunque está
en inglés se pincha sobre cada producto y es una rueda que está en movimiento, https://waterfootprint.org/en/resources/
interactive-tools/product-gallery/
Procedemos a ver este breve video sobre una realidad en la Comunidad Valenciana. Enlace para web acceder a recursos
sobre el Sistema de Retorno de Envases http://retorna.org/es/
A continuación, leemos el documento de Ecologistas en acción y reflexionamos en el FORO sobre nuestra actuación personal en el entorno que nos rodea. Enlace cómo reducir los residuos o mejor aún no generarlos. https://www.ecologistasenaccion.org/207/
Muchas organizaciones a nivel internacional están impulsando los Residuos Cero a través de La Alianza Residuo Cero
forma parte de Zero Waste Europe, plataforma formada por 30 organizaciones de 24 países europeos. En 2018 con motivo de la Semana Europea de Reducción de Residuos, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Surfrider España, Rezero,
Retorna y Amigos de la Tierra han lanzado la plataforma en España y poder así sensibilizar e impulsar que los residuos
se reduzcan o se minimicen desde su producción hasta su consumo. https://www.ecologistasenaccion.org/109738/nace-la-alianza-residuo-cero/
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Tras leer estas recomendaciones, crea un documento de Word y sube a tu portafolio qué recomendaciones realizas y
cuáles harás a partir de esta reflexión. Recomendaciones que pretenden orientarnos en qué pasos podemos ir siguiendo
para acercarnos al consumo responsable de una forma activa https://www.ecologistasenaccion.org/11728/
Tras la visión de los primeros 10’ de este documento, comparte en el FORO tus reflexiones. Documental de 2005 Gran
Superficie sobre Consumo y Publicidad (58 min.) https://vimeo.com/2484977
Talleres para trabajar sobre el consumo crítico y responsable http://www.letra.org/2018/09/10/10-talleres-diferentes/
Ingenios de Producción Colectiva, en el informe hay numerosa ficha para consumir de forma responsable y transformadora. https://www.ecologistasenaccion.org/21782/ingenios-produccion-colectiva-ipc/
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OBJETIVO 13 ACCIÓN POR EL CLIMA
Según el propio PNUD: “No hay país en el mundo que no haya experimentado los dramáticos efectos
del cambio climático. Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) continúan aumentando y
hoy son un 50% superior al nivel de 1990. Además, el calentamiento global está provocando cambios
permanentes en el sistema climático, cuyas consecuencias pueden ser irreversibles si no se toman
medidas urgentes ahora.

¿Qué es el cambio Climático?
En el siguiente enlace encontraremos de forma fácil el concepto de cambio climático https://www.ecologistasenaccion.
org/4202/que-es-el-cambio-climatico/

Las Cifras:
• El 91% por ciento de catástrofes están son relacionadas al clima.
• 1998 y 2017 tomaron la vida de 1,3 millones de personas, y dejaron a 4.400 millones heridas.
• Se estima que, al 2017, los humanos han causado aproximadamente un calentamiento global de 1°C por encima de los niveles preindustriales.
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• A nivel mundial, el nivel del mar promedio aumentó 20 cm desde 1880, y se proyecta que aumentará otros 30-122 cm para 2100.
• Para limitar el calentamiento a 1,5°C, las emisiones mundiales de CO2 deben disminuir en un 45% entre 2010 y 2030, y alcanzar el cero alrededor de 2050.
• Las promesas climáticas bajo el Acuerdo de París, cubren solo un 1/3 de las reducciones en las emisiones necesarias para
mantener al mundo por debajo de 2°C.
• El transporte es responsable de un 1/4 de las emisiones de gases de efecto invernadero que emite la UE, y de un porcentaje
similar en el Estado español.

Tipos de Gases que provocan el Efecto Invernadero (GEI)
Los principales gases de efecto invernadero son: vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano
(CH4), clorofluorcarbono (CFC), ozono (O3) y hexafloruro de azufre (SF6).
Los principales causantes de los GEI:
• Los GEI son producidos por actividades como la agricultura, la ganadería, la producción energética a través de fuentes
combustibles principalmente no renovables y la industria (incluyendo diversas actividades como el sistema alimentario y los
edificios energéticamente insostenibles).
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• Los gases efecto invernadero, sobre todo CO2, que a diario emite la actividad humana a través del consumo eléctrico (pues
la mayoría de la electricidad la obtenemos mediante la quema de carbón, petróleo y gas), el transporte a motor y los sistemas de calefacción que se basan en combustibles fósiles como el carbón, el gasóleo y el gas.
• También contribuimos a la emisión de CO2 a través del consumo irresponsable, pues en la venta de todo producto hay un
gasto energético de producción y transporte. En grandes distancias las emisiones serán mayores por el combustible para
transportarlo a los centros de consumo.
• Otra fuente de emisiones de CO2 son los viajes en avión que han crecido exponencialmente los últimos 20 años con los viajes
“Low Cost”. Dentro de los medios de transporte, es el que más CO2 emite por pasajero, la incapacidad de la industria de
incorporar mejoras técnicas con la misma velocidad, su impacto ambiental no cesa de crecer.
• Los GEI, están provocando calentamiento global o incremento de las temperaturas, como podemos ver en la siguiente gráfica, donde cada año se alcanzan récords de temperaturas máximas con temperaturas más cálidas en invierno y sofocantes
en verano.
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Ciclo estacional desde 1880 (Evolución de las temperaturas medias en el año)

Extraído de: https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/
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Muchos colectivos se están movilizando para intentar revertir el Cambio Climático desde hace varias décadas.  Veremos algunas acciones:

Declaración de Emergencia Climática
¿Qué es una declaración de emergencia climática?
Esta medida puede ser impulsada por cualquier órgano de gobierno y tiene como objetivo principal posicionar la crisis climática en el centro del debate político y social para plantear una serie de objetivos y acciones que permitan mitigar los efectos
del calentamiento global. De esta forma, la declaración de emergencia se vincula a dos premisas: reconocer el problema y
plantear un eje de actuación para solventarlo (2019: Tena).
¿Qué países la han aprobado?
A mayo de 2019, Reino Unido es el primer país que aprobó esta medida. A su declaración le siguieron las de Irlanda y las de
Escocia y Gales. Además, en EEUU y Australia hay 17 ciudades que han aprobado la declaración y declaraciones regionales
impulsadas por gobiernos locales de Italia, Alemania, Suiza, Francia y España.
Los movimientos por el Clima
Desde hace décadas movimientos ecologistas, como Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigos de la Tierra han ido haciendo
campañas y escritos contra el cambio climático.  En 2015, ha sido un año clave para el clima con la celebración en París de la
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Cumbre de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21) en ése contexto se ha presentado una Alianza por el Clima
formada por más de 400 organizaciones que luchan contra el cambio climático. Su objetivo es sensibilizar a la sociedad española de la importancia de alcanzar en este encuentro global el acuerdo climático que el mundo necesita para evitar los peores
impactos ecológicos, económicos y sociales del cambio climático. https://www.ecologistasenaccion.org/30168/alianza-por-elclima/
En junio de 2019 las organizaciones que comprenden la Alianza por la Emergencia Climática, entre las que se encuentra
Ecologistas en Acción, han preparado una moción que dirigirán a los plenos de los ayuntamientos y a los grupos políticos
para instarlos al reconocimiento del estado de emergencia climática en el que nos encontramos mediante la adopción de una
moción en cada ayuntamiento del país y de las medidas que de ella se deriven. https://www.ecologistasenaccion.org/122791/
exigen-a-los-nuevos-ayuntamientos-la-declaracion-de-la-emergencia-climatica/
Uno de los más conocidos a nivel mundial y que ha movilizado sobre todo a gente muy joven es la que ha propiciado la adolescente sueca Greta Thunberg que escuchó hablar por primera vez del cambio climático cuando era pequeña. Le pareció algo
terrible y al ver que no se hacían esfuerzos serios por combatirlo cayó en una fuerte depresión.
En agosto de 2018, poco antes de las elecciones de su país, inició en solitario una huelga escolar y todos los días se sentaba
frente al Parlamento sueco con una pancarta: “En huelga por el clima”. Después de los comicios, siguió haciéndolo cada
viernes. Su movimiento ha inspirado el movimiento global “Fridays For Future” https://www.fridaysforfuture.org/ y miles de
jóvenes de todo el mundo siguen su ejemplo, reclamando más contundencia en las acciones que eviten el cambio climático, ya
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que su futuro está en juego, se han organizado en varias ciudades incluyendo España. Por favor, comparte esta campaña en tu
aula o centro donde intervienes y cuéntanos las reflexiones que se derivan de ella dentro del FORO del Módulo.
En segunda mitad de 2019, se han convocado Huelgas Mundiales por el Clima en septiembre. El video de la campaña se ha
difundido en redes por todo el mundo https://www.youtube.com/watch?v=t1_eKn5GooE y https://www.youtube.com/watch?v=CJ5EnLCA_Ts&feature=share&fbclid=IwAR2VE0m2sISATo2JEFsG0Xkzd3XF_KwParCa5CumIkXjdTNs2yJ9jQVBbAA
El 27 de septiembre de 2019 más de 300 organizaciones instaron a la ciudadanía a sumarse a la Huelga Mundial por el Clima
con la firma de un manifiesto https://www.ecologistasenaccion.org/126848/

Acción
Hay un enlace de La Nasa para trabajar diversos aspectos de la tierra y que consecuencias tienen los Gases de Efecto
Invernadero (GEI) en la población. https://spaceplace.nasa.gov/greenhouse/sp/
Un enlace de la NASA para conocer mejor los Gases de Efecto Invernadero https://spaceplace.nasa.gov/gumdrops/sp/
Calcula tu Huella de Carbono para medir tus emisiones de CO2 http://reutilizayevitaco2.aeress.org/
Vídeo corto para utilizar en clase sobre los kilómetros que recorre un alimento de la Organización Amigos de la Tierra.
https://www.youtube.com/watch?v=5kpYPWG3OKs
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A partir de la visualización de este video en clase, analizar la procedencia y el posible impacto ambiental de algunos alimentos que se hayan comprado esta semana en cada uno de los hogares del alumnado con el que intervenís. Con el fin
de que reflexionen sobre la procedencia y el impacto medioambiental que se genera, exponemos la información de cada
uno de ellos y vemos qué debate y discusión se genera entre el alumnado. Por favor, comparte en el FORO una síntesis
de esta intervención.
Recursos didácticos para trabajar en el aula sobre consumo responsable jóvenes https://www.miscelaneajoven.es/
Ciberacción para un impuesto para los aviones https://www.ecologistasenaccion.org/122513/ciberaccion-por-un-impuesto-al-combustible-de-los-aviones/
En septiembre de 2019 se ha publicado un Manual de lucha contra el cambio climático, en el que se puede encontrar muchas actividades y ejemplos (a la venta en papel). https://www.ecologistasenaccion.org/126762/manual-de-lucha-contra-el-cambio-climatico/?fbclid=IwAR1k93SV5gAdIGy-U64kmiphqS9icMA3BmVxKIewX7I3Mh37zlM35vLbi4A
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OBJETIVO 14 VIDA SUBMARINA
Según los datos del PNUD los océanos del mundo, su temperatura, composición química, corrientes
y vida son el motor de los sistemas globales que hacen que la Tierra sea un lugar habitable para los
seres humanos. La forma en que gestionamos este recurso vital es fundamental para la humanidad y
para contrarrestar los efectos del cambio climático.

Las Cifras:
• Los medios de vida de más de 3.000 millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera.
• El 30% de las poblaciones de peces del mundo está sobreexplotado, alcanzando un nivel muy por debajo del necesario para
producir un rendimiento sostenible.
• Los océanos también absorben alrededor del 30% del dióxido de carbón generado por las actividades humanas
• Se ha registrado un 26% de aumento en la acidificación de los mares desde el inicio de la revolución industrial.
• La contaminación marina, que proviene en su mayor parte de fuentes terrestres, ha llegado a niveles alarmantes: por cada
Km. cuadrado de océano hay un promedio de 13.000 trozos de desechos plásticos.
• Hasta un 40% del océano se ve muy afectado por la contaminación, las pesquerías agotadas, la pérdida de hábitats costeros
y otras actividades humanas.
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El plástico, un problema en el medio marino
Diversas organizaciones como Greenpeace y Ecologistas en Acción, entre otras, están haciendo campañas desde hace varios
años en contra de los plásticos que está terminando principalmente en los mares.
Según un informe elaborado por Ecologistas en Acción, el aumento de la producción está ligado al constante crecimiento de
la demanda, que alcanzó los 49 millones de toneladas en Europa en 2015, representada en casi un 40% por los sectores del
envase y embalaje, y casi un 20% en el sector de la construcción.
Para ampliar más, sobre los tipos de plásticos que existen y cómo llegan al medio marino se puede ver en pdf el informe elaborado por Ecologistas en Acción sobre  Basuras Marinas en 2017 https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/
adjuntos-spip/pdf/informe-basuras-marinas.pdf
Ante la alarmante subida de los plásticos en el medio ambiente, Europa ha aprobado prohibir los plásticos de un solo uso
que previsiblemente entrará en vigor en 2021. https://ec.europa.eu/spain/news/20190116_no-more-single-use-plastics-after-2021_es
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Acción
Recomendaciones para no consumir plástico https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=gMvfpfRLMrM
A partir de la visión de este video, reflexionamos sobre las recomendaciones de GREENPEACE, ¿Qué otras acciones llevamos a cabo en nuestro entorno? Por favor, compártelo en el FORO
Viaje a una vida sin plástico https://es.greenpeace.org/es/noticias/mi-viaje-hacia-una-vida-sin-plasticos/
En éste enlace podemos ver datos relativos a los plásticos en distintos entornos, al final del enlace podemos ver ¿Cómo  
llega el plástico a los océanos y que sucede entonces? o datos sobre la producción de plásticos o Ranking de supermercados según su huella plástica https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/plasticos/
Guía de Consumo de pescado para un Consumo responsable, encontrarás más de 100 especies de pescado y marisco
con toda la información sobre su hábitat, estado de conservación y principales amenazas. https://guiadepescado.com/
En ésta página, en la parte de abajo se pueden encontrar muchos recursos para acercar a los estudiantes al medio marino y sus problemas. http://www.lamardeciencia.es/es/inspirate
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OBJETIVO 15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
La vida humana depende de la tierra tanto como del océano para su sustento y subsistencia. La flora
provee el 80% de la alimentación humana y la agricultura representa un recurso económico y un medio de desarrollo importante. A su vez, los bosques cubren el 30% de la superficie terrestre, proveen
hábitats cruciales a millones de especies y son fuente importante de aire limpio y agua. Además, son
fundamentales para combatir el cambio climático.

Las Cifras:
• Cada año se pierden 13 millones de hectáreas de bosques, los incendios de agosto de 2019 de la Amazonía son un claro
ejemplo de ello.
• La degradación persistente de las tierras secas ha llevado a la desertificación de 3.600 millones de hectáreas, afectando
desproporcionadamente a las comunidades pobres.
• Mientras que el 15% de la tierra está protegida, la biodiversidad todavía está en riesgo. Cerca de 7.000 especies de animales
y plantas han sido objeto del comercio ilegal.
• El fomento de la producción de ciertas especies comerciales más “rentables” está haciendo perder la biodiversidad de
muchos alimentos. Según el Convenio de Diversidad Biológica (Secretaría CDB, 2014) se concluye que una de las mayores
causas de la pérdida de biodiversidad está dada por las presiones vinculadas a la agricultura, que abarcan 70% de la pérdida
estimada de la biodiversidad terrestre
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Principales causas de pérdida de la biodiversidad
• Destrucción del hábitat: La destrucción del hábitat es resultado de los cambios de uso de suelo, ya sea por cultivos agrícolas, expansión urbana, construcción de carreteras u otras causas.  
• Sobrexplotación y extinción de especies y poblaciones: La extinción de especies se debe a múltiples factores, el mayor, seguramente es la pérdida de hábitat, pero también se conjugan presiones directas como la sobreexplotación y el comercio
legal e ilegal que tienen un impacto enorme en ciertos grupos de especies, por ejemplo, muchos recursos pesqueros sobreexplotados.
• Invasiones biológicas por especies exóticas invasoras: Las especies invasoras son aquellas que se logran establecer fuera
de su distribución natural y colonizar esa área, afectando la biodiversidad local al desplazar las especies nativas, por medio
de parasitismo, depredación, transmisión de patógenos, modificación del hábitat, hibridación y competencia con especies
nativas.
• Cambio climático: El cambio climático se debe a la acumulación en la atmósfera de gases de efecto invernadero, que atrapan el calor y calientan el planeta. Los niveles naturales de estos gases aumentan con actividades humanas, como la quema
de combustibles, las actividades agrícolas, del cambio de uso de suelo, entre otras.
• Contaminación: La contaminación es la presencia de un agente físico, químico o biológico -o bien de una combinación de
varios agentes- en concentraciones que son o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la po-
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blación, o que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, en un ambiente terrestre, de aguas continentales o
marinas.
• Los Organismos Genéticamente Modificados: La producción masiva en la agricultura de productos genéticamente modificados que producen grandes empresas multinacionales para mejorar la productividad o la resistencia ciertas plagas o a
pesticidas que sólo mata las llamadas malas hierbas, ha llevado a especies vegetales como el tomate, el maíz o la patata
que dejen de cultivarse o, lo que es peor, que las semillas que tradicionalmente se guardaban de un año para otro, ahora
con los OGM se tengan que comprar cada año.
El uso masivo de pesticidas que no afectan a los OGM, sí tiene consecuencias en la flora y fauna secundaria a los cultivos agrarios, en el agua y las personas (Pueblos fumigados de Argentina https://www.youtube.com/watch?v=CyJ40q7UWK4)
Para poder ampliar la información sobre los efectos de los transgénicos en la Biodiversidad, podéis ver en el siguiente enlace
https://www.ecologistasenaccion.org/24399/la-amenaza-de-los-transgenicos-para-la-biodiversidad-y-los-cultivos/
Desde hace décadas para contrarrestar la uniformización de los productos agrarios y preservar la Biodiversidad, se han creado
movimientos en todo el mundo como Vía Campesina son 182 organizaciones de campesinos de 81 países que integra a 200
millones de campesinos y campesinas, que defienden de la Biodiversidad, la justicia Climática, la Agroecología, la tierra, el
agua, los territorios frente a un modelo de agronegocio de monocultivo https://viacampesina.org/es/

59

TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN

MÓDULO 4 • Perspectiva de Género y Medio Ambiente desde los ODS

Soberanía Alimentaria
El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por Vía Campesina y llevado al debate público con ocasión de la Cumbre
Mundial de la Alimentación en 1996, y ofrece una alternativa a las políticas neoliberales. Desde entonces, dicho concepto se ha
convertido en un tema mayor del debate agrario internacional, inclusive en el seno de las instancias de las Naciones Unidas.
Fue el tema principal del foro ONG paralelo a la cumbre mundial de la alimentación de la FAO de junio del 2002.
La soberanía alimentaria es el DERECHO de los pueblos, de sus Países o Uniones de Estados a definir su política agraria y
alimentaria, sin dumping1 frente a países terceros.
La soberanía alimentaria incluye:
• Priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los/as campesinos/as y de los sin tierra a la
tierra, al agua, a las semillas y al crédito. De ahí la necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra los OGM (Organismos
Genéticamente Modificados), para el libre acceso a las semillas, y de mantener el agua en su calidad de bien público que se
reparta de una forma sostenible.
• El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir, cómo y quién se lo produce.

1.- Práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal, o incluso por debajo de su coste de producción, con el fin inmediato de ir eliminando las empresas competidoras y apoderarse finalmente del mercado.
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• El derecho de los países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias demasiado baratas unos precios agrícolas ligados a los costes de producción: es posible siempre que los Países o las Uniones tengan el derecho de gravar con
impuestos las importaciones demasiado baratas, que se comprometan a favor de una producción campesina sostenible y
que controlen la producción en el mercado interior para evitar unos excedentes estructurales.
• La participación de los pueblos en la definición de política agraria.
La Soberanía Alimentaria y la mujer
Las mujeres de La Vía Campesina necesitaron crear una asamblea propia dentro de la organización para luchar por su participación y para conseguir que los temas feministas se asumieran como temas de todas y de todos. Las desigualdades de género
continúan bien arraigadas en el mundo agroalimentario, en los campos, las familias y las cocinas de todo el mundo.
Según la propia web de Vía campesina, el papel de la mujer en La Vía Campesina forma parte de lo que hace que este movimiento sea único tanto en la historia de los movimientos campesinos como entre otros movimientos sociales y organizaciones
internacionales. El trabajo, las perspectivas, el análisis, la energía, el liderazgo y la presencia de las mujeres en La Vía Campesina han transformado y reforzado el movimiento.
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¿Qué es la Agroecología?
La agricultura convencional e intensiva ha destruido redes sociales y ha fomentado en muchos lugares el abandono de las zonas rurales, que ha sido reemplazado por miles de hectáreas de monocultivo que cada vez son más dependientes de energías
no renovables y de agroquímicos. Todo ello, ha hecho replantearse a personas individuales y colectivos a querer recuperar y
conservar las redes sociales y la explotación agraria respetuosa con el medio que han mantenido el campo vivo desde hace
miles de años.
La agroecología, se perfila como una estrategia de volver a ésos orígenes, que además de ser más sostenible y respetuosa con
el medioambiente, se intenta recuperar los espacios rurales ahora abandonados. Por tanto, la agroecología es una forma de
vida y también una forma de producir sin usar tóxicos respetando los ciclos naturales.
La agroecología es un concepto que trata de involucrar al ser humano con la naturaleza, de tal manera que la producción
agrícola forme parte intrínseca con el entorno social y cultural de los individuos, no es que sea una cosa nueva, ya que existe
todavía en muchos lugares, sobretodo en los países llamados del “sur”. Incluso de ese tipo de producción se benefician los
intermediarios que no producen la tierra.
Podemos definir agroecología como la ciencia que busca la aplicación de conceptos y principios ecológicos en los agroecosistemas para lograr una doble sostenibilidad. Tanto a nivel del cultivo, como de las sociedades locales que lo producen como
sistemas  agroalimentarios sostenibles que se basan en principios como el reciclaje de nutrientes, la diversidad (soberanía
alimentaria), las sinergias o la integración. Es decir, el tratamiento del espacio de cultivo como un lugar vivo.
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Acción
Recursos dentro de la página de Ministerio de Transición Ecológica sobre Biodiversidad. https://www.miteco.gob.es/es/
ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/biodiversidad-recursos.aspx
Enlace sobre una exposición que se puede imprimir y exponer en tu Instituto, también puedes contactar con la organización de Ecologistas en Acción de tu zona por si ya lo tuvieran impreso y solicitar los paneles, ambas opciones con factibles. https://www.ecologistasenaccion.org/12350/exposicion-sobre-biodiversidad/
Guía de productos transgénicos:
En la parte de debajo de la imagen se puede descargar una actualización Guía roja y verde de alimentos transgénicos.
5ª edición. http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/reports/gu-a-roja-y-verde/
Actividades sobre Soberanía Alimentaria https://ecohuertosescolares.eu/unidades/actividades/soberania-alimentaria/
all
Declaración de las mujeres por la Soberanía Alimentaria (Nyéléni,2007)  https://nyeleni.org/spip.php?article305
Materiales Didácticos sobre Agroecología de la UNESCO (Naciones Unidas) desde la perspectiva de Género y Medioambiente. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000135851
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Un viaje desde Francia hasta el sur de España con diversas experiencias de cooperativas y proyectos agroecológicos, La
voz del Viento - Semillas de transición http://www.sergicaballero.com/semillas-de-transicion-la-voz-del-viento/
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