E

cologistas en Acción, a través de su
Plataforma de Formación on-line, ofrece una
selección de cursos en torno al Ecologismo
Social y a materias que viajan paralelas a
él. Desde ahora, gestionamos un entorno
virtual de aprendizaje y conocimiento como
complemento a la oferta formativa presencial
que esta organización lleva años realizando.
Todos los cursos están tutorizados por técnic@s
especializad@s y formador@s con una dilatada
experiencia en los conocimientos a impartir.

Datos del curso
• El curso tiene una duración de 9 semanas (45
horas).

Curso on-line

• Próximo curso, consultar la página web:
http://www.ecologistasenaccion.org/curso/on-line
• Precio de inscripción: 175 € (para socios/as 155 €
para socias/os de Ecologistas en Acción)

Ecología
Social

• Plazas limitadas. Habrá un máximo de plazas y un
mínimo para realizar el curso.
• Formadores/as: Cooperativa de educación Versus
y colaboración de expertos/as de Ecologistas en
Acción.
• Criterios para obtener los certificados: Al final
del curso, Ecologistas en Acción extenderá un
Certificado de Participación si se cumple al menos
el 80% de las tareas, y de Aptitud, si se cumple el
100%, además de valorar la actitud durante el curso
y la adquisición de los conocimientos previstos.

Septiembre 2011

Información e inscripciones:
formacion@ecologistasenaccion.org
www.ecologistasenaccion.org/curso/on-line
Teléfono: 915 31 27 39
Marqués de Leganés 12 - 28004 Madrid

Descripción del curso

Destinatarios/as:

Programa y contenidos

l deterioro ecológico y la insostenibilidad responden
a procesos complejos en los que tanto lo ambiental
como lo social, lo político y lo económico forman
parte de la misma realidad. Los problemas ambientales
tienen su origen en un modelo de producción y consumo
cada vez más globalizado, del que derivan también otros
problemas sociales, y de ahí el término de ECOLOGIA
SOCIAL.

Este curso está dirigido a personas, asociaciones y colectivos
interesadas en el medio ambiente, el ecologismo, la
participación social y la educación ambiental.

1. Bases del deterioro ecológico.
- Principales señales de la insostenibilidad: repaso histórico de las causas,
momentos y procesos que nos han llevado a esta situación.
- Introducción al concepto de sostenibilidad.
- Análisis de los conceptos de deuda ecológica y de huella ecológica.

Objetivos

2. El funcionamiento de la biosfera: flujos de materiales y de energía.
- Las limitaciones físicas: fotosíntesis y principios de la termodinámica.
- La vida como sistema: equilibrio, cierre de ciclos y capacidad de carga de
los ecosistemas.
- El papel de la energía a lo largo de la historia y el pico del petróleo.

E

Por ello, para hacer frente a la crisis ecológica sin
precedentes en la que nos encontramos, es necesario
entender estos procesos y mecanismos que están
permitiendo el saqueo de la mayor parte de los seres
vivos del planeta, incluidas mujeres y hombres. Es
necesario entender cuáles son las raíces económicas y
políticas que, obviando los límites del planeta, nos invitan
a pensar que el crecimiento económico puede ser infinito
y nos muestran un concepto de riqueza y de libertad
individualista e injusto.
En este curso, se irán trabajando muchas de las categorías
que nos permiten entender y desenmascarar esta
realidad. Esto nos ayudará a entender el mundo desde
una perspectiva ecológica y crítica, que nos permita
encontrar alternativas verdaderamente sostenibles.
Desde el ecologismo social propuestas como el
ecofeminismo, la biomímesis o el decrecimiento ya se
están trabajando y pueden servirnos para retomar el
verdadero sentido de la sostenibilidad, la democracia,
la justicia o la igualdad. Estas propuestas también serán
trabajadas a lo largo del curso.
Este curso consta de 9 módulos que se irán trabajando
semanalmente y en los que se irán viendo los aspectos
claves y necesarios para tener una visión completa de la
situación actual, de sus causas y consecuencias, desde la
perspectiva necesaria del ecologismo social.

Al término del curso el alumnado:
• será capaz de analizar y revisar de forma crítica la
realidad y los procesos, fundamentos y propuestas del
sistema actual que son la base de la insostenibilidad.
• será capaz de reconstruir conceptos fundamentales
(como pobreza, desarrollo, crecimiento, progreso) desde
el enfoque de la sosteninbilidad.
• dispondrá de conocimientos y herramientas para
incorporar la perspectiva de la ecología social a proyectos
e ideas.
• podrá incorporar la perspectiva de género en sus
análisis.
• conocerá la propuesta del decrecimiento.

Metodología
La metodología empleada se enmarca en el aprendizaje
dialógico:
• Lectura de textos sobre las temáticas a abordar;
• Materiales audiovisuales;
• Foros de debate;
• Investigaciones individuales y grupales;
• Ejemplos de buenas prácticas;
• Tertulias dialógicas;
• Trabajos de creación colectiva;
• Proyecto fin de curso.

3. Raíces económicas del deterioro ecológico.
- Repaso al concepto de economía y a sus principales corrientes a lo largo
de la historia.
- El mito de la desmaterialización de la economía.
- Algunas claves necesarias para entender el papel de la economía financiera
y la globalización en la insostenibilidad.
4. Ciencia, progreso y sostenibilidad.
- El papel de la ciencia a lo largo de la historia.
- Una revisión al concepto de progreso.
- Ética y tecnociencia: el principio de precaución.
5. Pobreza y sostenibilidad.
- Repaso a la construcción del concepto de pobreza.
- Las necesidades humanas y las diferentes formas de satisfacerlas.
- Anticooperación y propuestas alternativas de cooperación al desarrollo.
6. Mujer y sostenibilidad.
- Bases del feminismo y de la economía de los cuidados.
- Vínculos entre feminismo y ecologismo: el ecofeminismo.
- Limitaciones de los índices de progreso y desarrollo al uso para visibilizar
el cuidado de la vida.
7. Decrecimiento: aprender a vivir mejor con menos.
- Qué es el decrecimiento y principales tesis que los sustentan.
- La transversalización del decrecimiento a distintos aspectos
de la vida: la producción de alimentos, la salud, el trabajo, la
tecnología, la vivienda…
- Algunas experiencias en torno al decrecimiento desde
el ecologismo social.
8. Criterios de sostenibilidad.
- Aprender de otras culturas más sostenibles.
- Aprender de la naturaleza: la propuesta de la
biomímesis.
- Principales criterios de sostenibilidad para un nuevo
paradigma del cuidado de la vida.
9. Trabajo final de curso.
Cada participante realizará el análisis de un campo de la
vida, a elección propia, mediante la revisión de cómo
afectan las distintas categorías trabajadas en el curso
a ese campo.

