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24 de octubre, Día internacional de las bibliotecas.

Desiderata de Ecologistas en Acción de Alcalá a
las bibliotecas públicas municipales.
“Ni los fondos ni los servicios han de estar sujetos a forma
alguna de censura ideológica, política o religiosa,
ni a presiones comerciales”.
Manifiesto IFLA/UNESCO sobre la biblioteca pública1.

Ecologistas en Acción de Alcalá aprovecha la celebración hoy del Día mundial de
las bibliotecas para recordar el papel decisivo que tienen las bibliotecas públicas
en permitir el acceso a la información y el conocimiento, y a un ocio cultural a toda
la ciudadanía sin ningún tipo de distinción. Por ello, deben mantenerse como un
recurso público y de libre acceso.
Desde nuestra asociación hemos dirigido una desiderata
colectiva, en la cual han participado los socios y socias
de Ecologistas en Acción de Alcalá. Con esta petición de
adquisición de nuevos fondos queremos completar y
mejorar los recursos bibliográficos y videográficos con
doce títulos, entre ellos dos dedicados al público infantil y
un documental.
Estas obras reflejan una visión del ecologismo social
desde varios ángulos y temas. Desde la conservación de
los árboles a los huertos y jardines ecológicos; de la
deuda ecológica al novedoso concepto de la
anticooperación, desde el ecofeminismo al decrecimiento
y el futuro sin petróleo. [En el anexo se ofrece una
descripción de las obras.]

¿Qué es una desiderata?
Es un servicio que ofrecen las
bibliotecas para que los/as
usuarios/as propongan la
compra de obras que no se
encuentran en los fondos de
la biblioteca.
Es una forma de participación
de los/as lectores/as en la
formación de la colección y
una forma de detectar las
necesidades de los/as
mismos/as por parte de las
bibliotecas
Enlace a la página con
información para hacer
desideratas en las bibliotecas
públicas de Alcalá

Los/as ecologistas sabemos que el acceso a la
información es la base para construir una sociedad más
justa, responsable y capaz de hacer su propio manual para construir otro mundo.

1

Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la biblioteca pública, 1994.
http://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/span.htm

Abrazar la vida: mujer, ecología y desarrollo
Vandana Shiva
Editorial: Horas y horas
Sólo existe un camino para la supervivencia y la liberación de la naturaleza, la mujer y el
hombre: el ecológico basado en el equilibrio y la diversidad planteado como oposición al
dominio, la explotación y el llamado "desarrollo". La autora explora el lugar de las mujeres
del Tercer Mundo en el medioambiente, como salvadoras y como víctimas del mal
desarrollo ecológico.
Un futuro sin petróleo. Colapsos y transformaciones socioeconómicas.
Roberto Bermejo
Editorial: Los Libros de la Catarata/Centro Investigación para la Paz, 2008
Un futuro sin petróleo aborda el cada vez más evidente agotamiento de la
base energética sobre la que se ha construido la civilización actual: los
combustibles fósiles. Aunque la atención mediática se esté centrando en la
escasez de petróleo, en la próxima década se pondrá de manifiesto,
también, la escasez del gas y del carbón. Estos fenómenos empiezan a
provocar una crisis que obligará a transformar nuestra civilización en otra
más armónica con la naturaleza.
Desde el punto de vista de la Economía Sostenible o Ecológica, en este libro no sólo se
analizan los problemas energéticos y las transformaciones socioeconómicas que empiezan a
manifestarse, sino que su autor prevé su desarrollo a medio plazo y define las vías de
solución. Y, como es propio de esta materia, incluye elementos tomados de otras ciencias,
como la Biología y la Geología (que es la protagonista en este caso). Escrita con un afán
divulgativo, esta obra se dirige a todas las personas interesadas en los problemas energéticos,
independientemente de su formación.
Energía y Deuda Ecológica. Transnacionales, cambio climático y
alternativas.
Iñaki Bárcena, Rosa Lago y Unai Villalba
Editorial: Icaria, 2009
Existe una ingente deuda ecológica que se origina tanto en las desiguales
emisiones de CO2 a la atmósfera, en la generación de pasivos
ambientales, en la exportación de residuos, en la biopiratería, en el
comercio injusto y en la negación de la soberanía alimentaria a los países empobrecidos y los
deudores son tanto los gobiernos de los países importadores de recursos energéticos y
materias primas como las compañías transnacionales que actúan con impunidad, sin
responsabilidad social alguna y haciendo del negocio su único leit-motiv. Frenar estas injustas
actividades extractivas y la codicia de las empresas que operan sin límite ni control es
condición necesaria tanto para paliar el cambio climático como para lograr un mundo más
equitativo y justo.
Sabemos que ha de disminuir la extracción de los cada vez más escasos combustibles fósiles y
sin embargo cada día los países industrializados demandan más recursos energéticos de los
países suministradores. Ahora además de petróleo, gas natural o uranio se demandan
agrocombustibles para mantener un modelo de producción y consumo manifiestamente
insostenible. Y ésta explotación insaciable de recursos energéticos ha generado una enorme
deuda ecológica, que es perentorio reconocer, cuantificar y saldar.

Consumir menos, vivir mejor
Toni Lodeiro
Editorial: Txalaparta
¿Cuales son las verduras de temporada en febrero? ¿por qué son
más caros los alimentos ecológicos? ¿qué pasa con los
agrocombustibles? ¿puedo consumir electricidad realmente verde
en casa?
Banca ética, intercambio de casas, coche compartido, economía social, vida simple, software
libre, bancos de semillas, cooperativas de consumidoras ecológicas...
Cómo hacer en casa jabón, pasta de dientes, yogur, cultivar verduras en macetas... Vivir con
menos no sólo ayuda a construir un mundo más solidario y sostenible, también puede ser
una manera de hacer nuestro día a día más saludable, relajado y satisfactorio.
En este viaje, en el que nos toca nadar a contracorriente, nos falta tiempo, información, nos
sentimos a menudo solas e incomprendidas...Estas páginas contienen
información,reflexiones y, sobre todo, montones de ideas prácticas y contactos. Seguro que
algunas te sirven para facilitarte el camino y acercarte a gente con quien compartirlo.
Manual práctico del huerto ecológico
Mariano Bueno Bosch
Editor: La Fertilidad de la Tierra Ediciones
Es el momento de que empieces tu huerto ecológico, en el que
disfrutar y obtener alimentos frescos y ecológicos. Mariano Bueno te lo
pone fácil. Para los que ya lo hacéis este es el manual de consulta a
tener cerca. Se ha elaborado aquí, desde nuestro clima y latitudes, con las hortalizas y
aromáticas que no pueden faltar en nuestra mesa. Con un calendario de labores mes a mes
que sirve de guía para hacer tus propias rotaciones y asociaciones de cultivos; una relación de
cultivos de los que conocer sus necesidades y, si se presenta alguna plaga o enfermedad,
saber qué está ocurriendo, por qué se ha presentado ese problema y cómo solucionarlo
Manual de jardinería ecológica
Luciano Labajos (coord.)
Tercera Edición - 2010
Editorial: Ecologistas en Acción
Como un modo eficaz de atajar la mayor parte de estos impactos, en
este libro se aportarán recursos para promover la jardinería
ecológica, entendida como una jardinería de bajo impacto, basada
en el uso de especies autóctonas, que usa técnicas de la agricultura biológica aplicadas a la
jardinería en cuanto a la fertilización y la lucha contra plagas, y que no supone un despilfarro
de agua, entre otras cuestiones.
Los cuidados naturales de los árboles
Autor: Eric Petiot
Editorial: La Fertilidad de la Tierra, 2010-10-21
Un libro fundamental, porque en los últimos años el autor, Eric
Petiot, investigador e incansable experimentador, ha llegado a ser
reconocido como uno de los mejores arboricultores al que ya se le
conoce como “el médico de los árboles”. Con él entenderemos qué
necesita el árbol, cómo prevenir eventuales problemas incluso cómo
curarlo. Describe las plagas y enfermedades más comunes en frutales
y otros árboles, desde carencias, problemas debidos al clima, a bacterias, hongos, etc. y sus

posibles tratamientos con diversos extractos de plantas y con diferentes técnicas de
aplicación, por ejemplo las perfusiones.
Anticooperación: Interferencias Norte-Sur. Los problemas del Sur Global no se resuelven
con más ayuda internacional.
Autor: David Llistar Bosch
Editorial: Icaria en coedición con ODG, Ecologistas en Acción y TNI., 2009
Para este libro, el ODG (Observatori del Deute en la Globalització) ha invitado a Ecologistas
en Acción y TNI a coeditarlo con ellos. Por eso, para nosotros es un libro importante, por
dos motivos. Primero por el contenido novedoso y de plena actualidad en relación a las
interferencias Norte-Sur y sus consecuencias y, segundo, por estar involucrados como
organización en un texto tan sustancioso como éste.
Qué sentido tiene el actual sistema de ayuda internacional frente a instrumentos
transnacionales mucho más potentes que generan pobreza, destruyen ecosistemas o permiten
la violación de los Derechos Humanos? ¿Cómo explicar que tras 60 años de cooperación
internacional al desarrollo, el mundo de los empobrecidos, en su conjunto, no haya
mejorado? Para responder a estas preguntas, este libro propone y desarrolla el
concepto de “anticooperación”. Se refiere al conjunto de
interferencias negativas, desestructurantes, activadas desde el
Norte (Global) hacia el Sur (Global).
En esta obra se comparan los flujos de la cooperación al
desarrollo con los asociados a los principales mecanismos de
anticooperación. Así, se sostiene que aún si la ayuda
internacional fuera de calidad o eficaz, sus efectos serían
globalmente inferiores. La anticooperación resulta ser más
potente en términos económicos, políticos, culturales y
ambientales. Desde esa perspectiva, el autor vuelve a examinar
ámbitos
como la deuda externa, el comercio internacional, la producción
de tecnología, el cambio climático, el cribado migratorio, la guerra, o la propia ayuda, entre
otros. Contraponiendo “cooperación” y “anticooperación”, se esbozan así retos para el sector
de la cooperación y los movimientos sociales de justicia global en general, en su voluntad de
transformación de las relaciones desiguales que caracterizan a la globalización capitalista.
Lo que hay que tragar: minienciclopedia de política y alimentación
Gustavo Duch
Editorial: Los Libros del Lince, 2010
Cada día 3.500 cerdos viajan desde otros países de Europa a
España, y ese mismo día otros 3.000 cerdos hacen el viaje
inverso. Los kilómetros que recorren muchos de los alimentos
que consumimos arrastran absurdos como éste, y también
numerosos atropellos: en el lago Victoria, en África, las
multinacionales extraen diariamente toneladas de percas para el consumo en Europa,
mientras dos millones de personas ribereñas pasan hambre.
La agricultura y la pesca globalizadas han generado el expolio de los bienes naturales del Sur.
«Con gran audacia, gran desprendimiento», según dice Federico Mayor Zaragoza en su
prólogo a este libro, Gustavo Duch defiende el Derecho a la Alimentación de los países más
pobres y arremete contra la flagrante injusticia del sistema. Lo que hay que tragar cuestiona
los monocultivos, la producción de agrocombustibles, la agricultura transgénica y demás
tropelías que han despojado a los pequeños campesinos y pescadores de su fuente de trabajo.
Gustavo Duch denuncia por su nombre los oligopolios de los alimentos: Pescanova, Calvo,
Monsanto y Danone, entre muchos otros.
El libro de Gustavo Duch retrata la maldición y la esperanza de este mundo cuyos amos

están jugando a los dados. Sus páginas, siempre decidoras, nunca pesadas, cuentan muchas
historias y contienen numerosa información desconocida, en un lenguaje milagrosamente
capaz de convertir el plomo en pluma. Aquí hay horror y hay humor, y amor. Porque esta
denuncia implacable de los crímenes que el poder universal comete contra la naturaleza y la
gente es también un entrañable homenaje a la tierra y a las manos que la trabajan.»
Mi primera guía sobre el cambio climático
Autor: José Luis Gallego
Editorial: La Galera, 2008
Esta es una guía práctica dirigida a los niños y muy bien
estructurada con preguntas como ¿Qué es? ¿Como nos
afectará? ¿Qué puedo hacer? un decálogo final con un montón
de dibujos y páginas en blanco para que los niños apunten cosas
que deberíamos hacer para ayudar a nuestro planeta.
La misión que todos tenemos según explica esta guía es la de colaborar para frenar los
síntomas de la enfermedad de la Tierra. Este libro te explica cómo hacerlo y a qué nos
enfrentamos de una forma sencilla y asombrosamente eficaz, aprendiendo cosas que, por
desgracia, no se enseñan habitualmente en los colegios.
Mi primera guía sobre el huerto urbano
Autor: Josep M. Vallès
Editorial: La Galera
¿Tienes una terraza, un patio o un balcón? ¿Y ganas de aprender a
cultivar? ¿Y de probar el sabor de las hortalizas recién recogidas del
huerto?
Cultivar en la ciudad es posible. Con esta guía práctica aprenderás los
trucos para cultivar en recipientes pequeños todo tipo de verduras (tomates, lechugas,
espinacas, maíz...), con consejos para el cultivo, ejemplos de programaciones, trucos para
combatir las plagas y las enfermedades y 19 fichas de hortalizas para todas las épocas del año.
Nosotros alimentamos el mundo.
DVD
Documental. Austria, 2005.
Documental sobre los alimentos y la globalización, sobre los pescadores y
los agricultores, sobre los camioneros de larga distancia y los ejecutivos de
grandes compañías, sobre la circulación de los alimentos, una película
sobre la escasez dentro de la abundancia. "Nosotros alimentamos al
mundo" ofrece una visión del proceso de producción de nuestra comida a
la vez que responde a la pregunta de qué tiene que ver con todos nosotros
el hambre en el mundo.
Enlace la página de la película:
http://www.karmafilms.es/nosotrosalimentamosalmundo/default.html

