¿cuáles son las
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humanas?

Se ha creído, tradicionalmente, que las necesidades humanas
tienden a ser infinitas; que cambian constantemente, que
varían de una cultura a otra y que son diferentes en cada
período histórico. Nos parece que tales suposiciones son
incorrectas. El típico error que se comete en los análisis
acerca de las necesidades humanas es que no se explica la
diferencia esencial entre las que son propiamente
necesidades y los satisfactores de esas necesidades.
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Las necesidades humanas en las 99 Preguntas
Este documento está enmarcado dentro del proyecto 99 Preguntas y 99 Experiencias para
aprender a vivir en un mundo justo y sostenible, que tiene como objetivo la construcción de una
nueva cultura de la Tierra necesaria y urgente para enfrentar un futuro que minimice la profunda
crisis ecosocial que enfrentamos y a la que la educación no puede dar la espalda. Frente a las
propuestas curriculares que enumeran contenidos incuestionables, este proyecto trata de
preguntas que cuestionen las “certezas” que nos transmite el pensamiento único.
No se trata de preguntas fáciles de contestar, sino preguntas que llevan a cuestionarse nuestra
forma de estar en el mundo. Preguntas que, a su vez, llevan a otras preguntas, que indagan,
desvelan y ponen de manifiesto lo que el sistema trata de ocultar. Una forma de sospechar de las
“verdades” incuestionables en nuestra cultura -y economía- occidental hegemónica tales como el
consumismo como forma de bienestar, el crecimiento económico como algo incuestionable, el
concepto de desarrollo y progreso, la fe tecnológica...
La sociedad de consumo -20% de la población mundial- nos empuja a relacionar la acumulación
de cosas y la felicidad, a través del mercado y de la monetización creciente de todos los ámbitos
de nuestra vida. Sin embargo, vivimos en un planeta que da claros síntomas de translimitación, en
el que cientos de millones de personas subsisten en condiciones de miseria y violencia, mientras
que el poder y la riqueza se concentra en cada vez menos personas. Es por tanto oportuno
hacernos preguntas como ¿Cuáles son las necesidades humanas?, ¿Tiene la sociedad de consumo
el objetivo de resolver las necesidades humanas?, o bien, ¿Tener muchas cosas nos da la felicidad?
Además, el actual modelo consumista pone en peligro la viabilidad de la especie humana sobre la
Tierra. Es claramente insostenible desde el punto de vista ecológico y deberíamos preguntarnos...
¿Qué relación tiene la forma de resolver las necesidades con la crisis ecosocial?, ¿Qué huella
ecológica tiene la forma de resolver nuestras necesidades?
Y todas estas preguntas deberían llevarnos a la búsqueda de soluciones y
resolver nuestras necesidades para vivir dentro de los límites del planeta?
promueva aminorar la crisis ecosocial que ya está aquí, y que permita
comunitarias y plenas. A través de la toma de conciencia de nuestra
interdependencia.

propuestas ¿Cómo
Una reflexión que
vivir vidas dignas,
ecodependencia e

Por otro lado, la capacidad de transformación se fundamente en experiencias vividas. Propuestas
que, por su carácter vivencial y creativo, suponen cambios que se interiorizan a través de la praxis.
La organización de mercadillos de trueque, bancos de tiempo, redes de apoyo mutuo, circuitos de
segunda mano o la creación de otras alternativas colectivas serán un pilar fundamental para
caminar hacia un mundo justo y sostenible.
Las preguntas, las actividades y las experiencias de este documento conformaran una propuesta
para transitar hacia otro paradigma cultural urgente y necesario. No se trata de una propuesta de
procesos didácticos cerrados, sino unas pautas que lleven al profesorado (formal y no formal) a
poder trabajar el tema de las necesidades humanas desde la propuesta abierta y crítica de las
preguntas, con ideas sobre posibles actividades a realizar, no marcadas por niveles educativos
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estrictos, ni disciplinas concretas. Para cada pregunta se aporta también un material de apoyo
puede servir para la formación del profesorado y el alumnado.
En el índice podéis encontrar todas estas preguntas que intentan dar respuesta a una más general
¿Cuáles son las necesidades humanas? Hemos seleccionado una serie de preguntas clave que nos
parece que engloban toda la dimensión del tema y son significativas para conseguir el cambio de
mirada que buscamos. A estas se añaden otras, no menos importantes, que completan el
documento. No planteamos un itinerario en el que haya que desarrollar todas las preguntas, sino
un abanico de propuestas en el que el profesorado seleccione, modifique y adapte las más
adecuadas para desarrollar en cada momento y según sus centros de interés.
Para facilitar el trabajo al profesorado hemos seleccionado algunas actividades y materiales,
marcados con una estrella al margen del texto
que consideramos de mayor relevancia
aunque, por supuesto, dejamos al criterio del profesorado la selección de las que consideren
más oportunas. Deseamos que este documento os resulte útil y sugerente como para
embarcaros en un proyecto que avance en un a educación, en sentido amplio, que encare los
verdaderos retos que tenemos y que ponga en el centro una vida buena para todas las
personas y para el planeta.

Ideas fuerza sobre las necesidades humanas
Hay suficientes motivos para pensar que la sociedad consumista es parte del problema de la grave
crisis ecosocial en la que estamos inmersos y que, además, no supone bienestar para las
personas. Un modelo que se nutre del expolio de los recursos de la Tierra, de los trabajos de
cuidados y de las comunidades de la periferia económica, al margen de las verdaderas
necesidades humanas.
Nuestro modelo ha suprimido la discusión sobre las necesidades humanas, incluso algunos
economistas han llegado a decir que será considerado necesario aquello que es demandado,
obviando que una parte importante de la demanda es provocada a su vez por las compañías
gracias a la inversión en costosas estrategias publicitarias y de marketing, con el único objetivo de
incrementar las tasas de beneficio. Se cierra así un bucle en el que la distinción de lo que es o no
importante para vivir satisfactoriamente queda fuera.
En otros casos se plantea que las necesidades son infinitas. Basta que algo sea deseado de forma
persistente para que se convierta en necesario. Por otra parte es sabido que cuantas más cosas se
tienen más se desean, nuevos objetos y servicios, en una rueda sin fin de acumulación e
insatisfacción crónica. La ilusión de un planeta con recursos ilimitados podía permitir la
consecución de deseos y necesidades infinitas. Pero, una vez constatado que vivimos en un
planeta finito, es evidente que cuando un recurso se utiliza en una cosa deja de poder utilizarse
para otra. Si las hectáreas aptas para el cultivo son limitadas (no parece que la superficie del
planeta vaya a crecer) habrá que preguntarse si se van a utilizar para alimentar a las personas o a
los coches. Si se emplean de forma masiva para sintetizar biocombustibles destinados a los coches
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privados puede que millones de personas dejen de tener qué comer. Parece pues relevante volver
a preguntarse qué es lo necesario y qué no lo es.
La necesidad de crecer a toda costa, del crecimiento económico ilimitado, ha ido suprimiendo la
discusión sobre qué es necesario producir y qué es necesario consumir. Esto no siempre ha sido
así, ni tampoco lo es hoy en todas las partes del mundo. A lo largo de los siglos muchas culturas se
han preocupado de dirimir qué es importante, han intentado sobrevivir y buscar la felicidad
deseando y consumiendo la menor cantidad de cosas posible, a la vez que se fomenta la
articulación comunitaria y el apoyo mutuo.
Un modelo a espaldas de la existencia de límites y que no piense en las necesidades humanas, es
inviable y abocado al desastre. Es por ello que nos planteamos un conjunto de ideas fuerza para
tratar el contenido de las preguntas y el desarrollo de actividades y experiencias:
 Las necesidades humanas son las mismas para todas las personas, limitadas, lo que varía
culturalmente son los satisfactores, la forma en que se cubren estas necesidades. A través
del consumismo se potencia la utilización de satisfactores mercantilizados, efímeros y, en
gran medida, prescindibles.
 La demanda de bienes y servicios se provoca creando una necesidad “ficticia”, que se
consigue a partir de estrategias de marketing, la publicidad, la obsolescencia y el crédito al
consumo. El consumismo potencia satisfactores efímeros, con fecha de caducidad de vértigo,
promoviendo una insatisfacción crónica permanente.
 El capitalismo produce escasez, produce vacío fuera del mercado. Lo hace en la práctica y
simbólicamente, todo deseo pasa por la mercancía. La sociedad de consumo nos coloca
siempre frente a un deseo frustrado, un anhelo que nunca se satisface. El límite a tus deseos
los pone tu capacidad de compra y no las necesidades humanas.
 Ivan Illich habla de monopolios radicales, estrategias de mercado que inicialmente se
proponen como una opción y que tras generalizarse suponen una única forma de resolver
una necesidad (el coche en una ciudad segregada en usos y sin transporte público, usar
zapatos en una ciudad, el móvil para comunicarse,…).
 El consumismo, necesita una sociedad individualista, competitiva y que valora el dinero como
fin en sí mismo. Es la materialidad de la construcción del mundo, a través de la acumulación y
los bienes posicionales-de reconocimiento social y estatus-, que beneficia a las élites y no
busca la resolución de necesidades.
 Es necesario diferenciar entre necesidades, caprichos, deseos. Las sociedades humanas
también necesitan del deseo pero partiendo desde la cultura del bien común, de la idea de
límite y planteando que hay cosas no deseables que hay que compartir.
 La potenciación del deseo, el hedonismo y narcisismo llevado al límite, hace que se fomente
una sociedad poco participativa y cohesionada, poco implicada en la resolución colectiva de
los problemas.
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 La publicidad es el principal motor para el consumismo, somos bombardeados por 3.000
anuncios publicitarios diarios. Las grandes multinacionales gastan enormes cifras de dinero
para conseguir que compremos lo que no necesitamos, estrategias de marketing que
“venden” estilos de vida, sentimientos, expectativas, etc. No se publicita que tengas un
amigo, cómo liberar tiempo, cómo ser sostenible, el bien común...
 Otro de los motores para consumir es tener acceso al crédito de forma que no es necesario
tener dinero real para consumir. Los bancos facilitan el endeudamiento de las persona
promoviendo la adquisición de bienes y servicios. Todo ello mediante pago de interés “en
cómodos plazos”. Este fenómeno especulativo alimenta al sistema financiero y crea dinero
“ficticio”, asentándose sobre la idea de infinitud.
 La obsolescencia programada (o tecnológica), como una estrategia empresarial para
fomentar reducir la vida media de los productos. Por otro lado, existe también la
obsolescencia percibida (inducida, psicológica) que induce a cambiar de producto aunque
este no se haya estropeado ni deteriorado (modas, ofertas, rebajas,…).
 La idea de naturaleza como bien de consumo, como si se gastara y se repusiera. Además se
nos ha dicho que tenemos un derecho como consumidores/as, tenemos derecho al consumo
de agua, de energía… igual que se defiende otros tipos de derechos están los derechos sobre
el consumo de la naturaleza sin tener en cuenta lo que le ocurre a ésta, sus límites. No se
visibiliza la degradación ambiental porque por encima está el derecho de una a consumir.
 El deterioro de lo colectivo, de las relaciones comunitarias, de las funciones ecosistémicas de
la naturaleza, etc. promueve la mercantilización de bienes comunitarios y su privatización, y
el acceso a los mismos excluye a cada vez más personas. Procesos de privatización de
recursos básicos, de las tareas de cuidados, los servicios públicos, etc.
 Es evidente la relación entre consumismo y crisis ecosocial. Es importante conocer las
mochilas ecológicas y sociales de los productos y servicios que consumimos.
 Este planteamiento cultural consumista es hegemónico en el planeta pero no único. Existen
comunidades que viven dentro del marco de las necesidades humanas y con sus economías
que son diferentes a las nuestras pero funcionan y son sostenibles.
 El consumismo es un valor cultural que entronca con el concepto de desarrollo y progreso
hegemónico.
 Existen numerosos estudios científicos que manifiestan que la felicidad no se consigue a
través del consumo sino a través de una vida colectiva e igualitaria. Saliendo de la rueda de
tener un empleo para consumir pero no tener tiempo para la vida. Sociedades del estrés, la
ansiedad, la insatisfacción crónica, etc.
 Es fundamental hablar de necesidades humanas y satisfactores para encarar la crisis
ecosocial y generar modos de vida plenos. Debatir y consensuar el modo de resolver nuestras
necesidades a través de satisfactores sinérgicos, sostenibles y justos.
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Preguntas clave
¿Cuáles son las necesidades humanas?
Un modelo económico que necesita crecer a toda costa ha relegado la discusión sobre qué es
necesario producir y qué es necesario consumir. Esto no siempre ha sido así, ni tampoco lo es hoy
en todas las partes del mundo. A lo largo de los siglos muchas culturas se han preocupado de
dirimir qué es importante y qué necesitamos para una vida digna y plena. Han intentado
sobrevivir consumiendo la menor cantidad de cosas posible y poniendo en el centro el bienestar
de la comunidad y el territorio próximo.
Es cierto que delimitar con exactitud lo qué son necesidades humanas es complejo. Aun a riesgo
de no ser totalmente precisos, podemos decir que son necesarias aquellas cosas cuya carencia
haría imposible una vida digna. A diferencia de lo que plantean aquellos economistas que
defienden el mercado y por lo tanto las necesidades sin límites, las necesidades no son infinitas
sino un grupo razonablemente delimitable. No así los deseos o los caprichos, que sí pueden llegar
a ser mucho más numerosos y que son potenciados ilimitadamente por el modelo de producción
y consumo hegemónico.
Siguiendo la tesis del economista chileno Max Neef puede decirse que necesidades importantes
son aquellas a las que todas las culturas o la mayor parte de ellas le tienen que dar respuesta. Lo
que varía de unas culturas a otras no son tanto las necesidades como las formas de resolverlas, en
general dependientes de los recursos y posibilidades de cada territorio. Todas las sociedades
necesitan educación y entendimiento de la realidad, pero la manera en que esto se hace varía
mucho de unas sociedades a otras. Algunas formas son más eficientes (en términos ecológicos y
sociales) que otras. No es lo mismo resolver el aporte energético básico de la dieta con alimentos
cultivados cerca que traerlos de más allá de 3000 kilómetros de distancia. En buena medida lo que
diferencia a unas culturas de otras es la forma en la que resuelven sus necesidades a través de
distintos satisfactores.
Si bien cuando comenzaron las discusiones sobre las necesidades humanas solían centrarse en
cosas como el alimento o la protección del frío, hoy se sabe que también son importantes las
necesidades relacionales y comunitarias. Aunque Maslow las jerarquizó poniendo unas por
encima de otras, (las necesidades físicas estarían antes que las relacionales, y éstas antes que las
de autorrealización) hoy parece que esta jerarquía también puede ser discutida.
Observando las diferentes culturas desde la mirada de la antropología, con un poco de sentido
común y un cierto afán de consenso podríamos obtener una lista de necesidades fundamentales
parecida a la que se presenta a continuación:







Subsistencia: incluye tanto las necesidades de alimento como las de abrigo térmico.
Protección y seguridad: capacidad de poder ser cuidado, disminución de la incertidumbre
de subsistencia, reducción del riesgo de enfermedades, mantenimiento de cierta seguridad
personal y comunitaria.
Afecto: compañía, relaciones sociales.
Entendimiento: conocimientos básicos para desenvolverse en el medio y en la comunidad.
Participación: poder influir en el curso de las cosas que suceden, en las decisiones que
afectan a uno mismo y a la comunidad de referencia.
Entretenimiento: estimulación, ocupación, tiempo libre, ocio.
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Creación: capacidad para crear algo, producir variaciones, llevar a cabo realizaciones,
construir cosas, hacer planes, generar procesos…
Identidad y pertenencia: a algún grupo (o varios) de referencia y reconocimiento básico
personal.
Libertad: capacidad para elegir entre opciones disponibles, control personal, autonomía.
Equidad y justicia: no vivir en un medio injusto socialmente en el que haya una
redistribución de los recursos.
Vivir en un medio vivo: que nos permita sobrevivir y albergar la posibilidad de que vivan las
generaciones futuras
Por
tanto,
las
necesidades
humanas
fundamentales de una persona que pertenece a
una sociedad consumista son las mismas del que
pertenece a una sociedad sostenible. Lo que
cambia es la cantidad y calidad de los satisfactores
elegidos, y/o las posibilidades de acceso a los
mismos. La sociedad de consumo promueve que
elijamos satisfactores mercantilizados.

La cultura consumista alimenta el modelo suicida que se desarrolla a espaldas de una vida digna
para todas las personas y está socavando la viabilidad de la especie humana sobre el planeta
Tierra. Una sociedad que apueste por la sostenibilidad y la justicia social deberá de repensar la
forma de resolver las necesidades humanas fundamentales.

Propuesta de actividades
Actividad. Diferenciar entre caprichos y necesidades
Por grupos, hacer un listado de cosas que deseabas mucho y que al poco tiempo de tenerlas han
dejado de tener interés. Diferenciar entre deseos materiales efímeros (un nuevo móvil, unas
deportivas) y deseos colectivos más duraderos (aprender a patinar, organizar una fiesta con lxs
amigxs). Analizar cada una de las necesidades humanas por grupos (subsistencia, entendimiento,
participación,…) y cómo las resolvemos. Debatir sobre satisfactores más sostenibles y cómo
ponerlos en práctica. Desde Primaria (la primera parte) a Bachillerato.

Actividad. Aprender a reconocer las verdaderas necesidades
Un proceso educativo de Fuhem Educación para trabajar el tema de las necesidades en 6
sesiones. Diseñada por Marta González Reyes, para favorecer la cooperación y la reflexión
conjunta entre el alumnado en torno al tema de las necesidades humanas y de cómo las
satisfacemos. Para 2º Ciclo de ESO y Bachillerato.
http://tiempodeactuar.es/blog/aprendiendo-a-reconocer-nuestros-verdaderos-deseos-ynecesidades/
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Actividad. ¿Qué te llevarías a una isla desierta?
Pensar las necesidades humanas a través en los objetos más
imprescindibles para poder subsistir en una isla desierta (símil de
un planeta con límites) y relacionarlos con necesidades que
cubren. La actividad se hace por grupos de 5-6 personas y con la
tabla de las necesidades humanas elegir 12 cosas que permitirán
sobrevivir en la isla. ¿Elegirán el móvil?, ¿Una navaja?, ¿La
camiseta de moda?, ¿Un libro de supervivencia o una tablet?,
¿Qué satisfactores no materiales necesitaremos? Para Primaria.

Actividad. ¿Qué necesitas de lo que compras?
Una actividad didáctica de Consume hasta Morir para analizar nuestras necesidades de consumo
y su aspecto “aspiracional”. Consumir es utilizar o gastar recursos naturales y productos para
satisfacer necesidades o deseos. Cuando nos referimos a la sociedad de consumo estamos
hablando del complejo sistema que posibilita esta satisfacción de necesidades o deseos. Por eso,
las primeras preguntas pertinentes son: ¿cuáles son nuestras necesidades? De todo lo que
compramos, ¿qué necesitamos realmente?, ¿cuáles responden a caprichos o deseos?,
¿consumimos todas las personas por igual?, ¿Podría decirse que se trata de un hecho cultural?
Secundaria y Bachillerato.
En: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?10-talleres-diferentes-sobre

Material de apoyo
Cembranos, F., Herrero, Y. & Pascual, M. (Coords.)(2015). Las necesidades humanas y cómo
satisfacerlas. Capítulo 8: Cambiar las gafas para mirar el mundo. Libros en Acción, 3ª edición.
Neef, M., Elizalde, A., & Hopenhayn, M. (1993). Desarrollo a escala humana.
http://www.ixaya.cucsh.udg.mx/sites/default/files/8_belmonte.pdf
Vídeo: Desarrollo humano (3:14). En la línea de las necesidades humanas básicas de Manfred Max
Neef. M. Cadavid, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=g1ysD4LdB8g
Vídeo: Conferencia Desarrollo a Escala Humana de Manfred Max-Neef (56:56). Universidad de
Medellín, Colombia, 2008.
https://www.youtube.com/watch?v=M_Qe1gskn5U
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¿Qué formas hay de resolver las necesidades?
¿Da igual resolver las necesidades de una forma que de otra?, ¿Da igual el tipo de satisfactor que
una cultura emplee para resolver sus necesidades? En un mundo en el que los recursos (y los
sumideros) son limitados es importante pensar en satisfacer las necesidades de una manera justa
y sostenible es decir, escoger los satisfactores adecuados. Distraerse es una necesidad, pero no es
lo mismo dar un paseo por el parque que hacer un rally en un todo terreno, no es lo mismo
formar parte de un coro que viajar un fin de semana a las Fiji, restaurar el mueble de segunda
mano que ir todos los fines de semana a comprar acríticamente a un centro comercial. Los
impactos ecosociales de cada una de las fórmulas son diferentes…
Max Neef establece una clasificación de satisfactores sumamente interesante desde el punto de
vista ecosocial. Los clasifica según satisfagan una o varias necesidades y según se relacionen con la
resolución de las otras necesidades:
 Satisfactores singulares: satisfacen una sola necesidad. Una hamburguesa satisface la
necesidad de alimentarse, el voto satisface la necesidad de participación en algunas
sociedades o asistir a un partido de fútbol, la necesidad de entretenimiento.
 Satisfactores sinérgicos: satisfacen varias necesidades a la vez, como el caso de una asamblea
vecinal que satisface la necesidad de participación, pero también de entendimiento o de
relación. La madre que amamanta a su bebé le proporciona alimento, afecto, calor y
protección. La medicina preventiva trabaja las necesidades de alimentación, la seguridad y el
cuidado.
 Satisfactores inhibidores: satisfacen una necesidad pero imposibilitan la satisfacción de otras
necesidades. La televisión satisface la de entretenimiento, pero dificulta la de relación (y en
buena medida la de entendimiento). El turismo masivo a larga distancia, satisface la necesidad
de distracción y de conocimiento, pero emite mucho CO2 y por lo tanto afecta al clima,
destruye las comunidades locales y los lugares ricos en biodiversidad, poniendo difícil habitar
en un medio vivo.
 Satisfactores violadores o destructores: tienen o parecen tener la intención de satisfacer una
necesidad pero en realidad lo que hacen es dificultar o imposibilitar la satisfacción de esa
necesidad en el medio plazo, además de destruir la posibilidad de resolver otras. Sería el caso
del armamento nuclear. Otro ejemplo serían las necesidades sobresatisfechas: el comer es
necesario, pero una dieta hipercalórica crea problemas de salud. El coche aumenta la
autonomía de algunas personas adultas pero disminuye la libertad en el territorio de la
infancia, contamina la ciudad y usurpa el territorio para usos colectivos.

Propuesta de actividades

Actividad. Clasificando satisfactores
Por grupos, hacer un listado de satisfactores que cubran distintos tipos de necesidades y que se
puedan clasificar siguiendo la propuesta de Max Neef (singulares, sinérgicos, inhibidores…).
Identificar alternativas de satisfactores sostenibles, justos y sinérgicos. Hacer un debate en clase
para consensuar criterios de resolución de necesidades. Secundaria y Bachillerato.
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Ejemplos de satisfactores para la actividad
Moverse en bicicleta, un huerto urbano, cantar en un coro, ejercer el derecho al voto, el
último modelo de móvil, comer una hamburguesa “fastfood”, viajar en AVE, restaurar un
mueble, una camiseta de tres euros, unas galletas con aceite de palma, participar en una
asamblea en el barrio, intercambiar recetas de cocina de temporada, organizar un grupo de
trueque, arreglar el ordenador, un fin de semana en Roma…

Actividad. Un día con satisfactores sostenibles
Hacer un listado de las cosas que hacemos a lo largo de un día (comer, transportarnos, vestirnos,
comprar algo, divertirnos, etc.). Analizar los satisfactores que usamos y hacer propuestas para
modificar aquellos que no sean sostenibles y sinérgicos. Reflejar el trabajo en un mural o collage
para el aula. Realizar un debate y comprometernos a hacer algunos cambios y evaluar los
resultados tras una semana. ¿Ha sido fácil modificar nuestros hábitos?, ¿Qué es lo que más nos
cuesta?, ¿Es importante hacer estos cambios? Desde 5º y 6º de Primaria a Bachillerato.
Satisfactores sostenibles y justos









Son aquellos que consumen poca energía y pocos materiales
Utilizan recursos renovables sin consumirlos a más velocidad que su tasa de renovación
No emiten residuos, o los residuos que emiten se incorporan a los ciclos biológicos
Articulan la comunidad y crean equidad social
Mantienen el poder repartido entre las personas que los utilizan
Son sinérgicos, sirven para resolver varias necesidades
Tienden a ser duraderos
Permiten la vida de otros pueblos, de las próximas generaciones y de otras especies

Material de apoyo
Cembranos, F., Herrero, Y. & Pascual, P. (Coords.)(2015). Las necesidades humanas y cómo
satisfacerlas. Capítulo 8: Cambiar las gafas para mirar el mundo. Libros en Acción, 3ª edición.
Neef, M., Elizalde, A. & Hopenhayn, M. (1993). Desarrollo a escala humana.
http://www.ixaya.cucsh.udg.mx/sites/default/files/8_belmonte.pdf
Vídeo: Necesidades y satisfactores (11:27). Mediaciones sociales, 2012.
https://vimeo.com/38051454
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¿Tiene la sociedad de consumo el objetivo de resolver las necesidades?
La sociedad de consumo es un modelo socioeconómico caracterizado por un desarrollo
productivista que fomenta el consumo masivo de bienes y servicios al margen de las necesidades
humanas fundamentales. Se promueve, mediante estrategias publicitarias y de marketing, la
demanda continua de bienes y servicios para dar salida a la superproducción de la oferta
generada, beneficiando fundamentalmente a las grandes corporaciones y las élites con gran
poder adquisitivo. El consumismo se caracteriza por la acumulación compulsiva de cosas efímeras,
y está sólo al alcance de las personas que disponen de dinero efectivo o pueden tener acceso a
créditos bancarios.
La sociedad de consumo obvia los límites del planeta, los derechos humanos de acceso a recursos
básicos y genera una insatisfacción crónica en las personas consumidoras. Genera un modelo
profundamente injusto dado que 20% de la población mundial que consume el 84% de los
recursos de la Tierra.
Las principales características de la sociedad de consumo son las siguientes:
 Para la mayoría de los productos y servicios, la oferta supera la demanda, haciendo que
las empresas deban recurrir a estrategias de marketing y publicidad agresivas y
seductoras que induzcan a los consumidores a consumir acríticamente.
 La mayoría de los productos y servicios están estandarizados y globalizados, sus métodos
de fabricación se basan en la producción en cadena y se recurre estrategias de
obsolescencia programada e inducida que permita el consumismo sin fin.
 Los patrones de consumo de masas en los países centrales promueven lo que está de
“moda” y estilos de vida, como un medio de integración social. Se impone una cultura
globalizada que uniformiza lo que vestimos, comemos, o cómo nos divertimos,
concibiendo como atrasadas a las culturas que no siguen estas pautas.
 Un tipo de consumo impulsivo, descontrolado, irresponsable y, en ocasiones, irracional
que promueve una insatisfacción crónica de acumulación masiva de cosas y servicios
mercantilizados. Un proceso de monetización creciente de todo lo que necesitamos.
 La globalización económica promueve la deslocalización de la producción en los países
pobres, con bajos salarios, condiciones laborales mínimas y desregulación ambiental,
mientras que el consumismo se da en los países centrales y en las élites enriquecidas.
 El consumismo tiene una relación directa con la grave crisis ecosocial actual y es necesario
para apuntalar el modelo socioeconómico hegemónico.


Urge la necesidad de promover una cultura de suficiencia que ponga en el centro la
viabilidad de la especie humana en el planeta Tierra, se adapte a vivir en un contexto de
recursos escasos, consciente de la existencia de límites biofísicos y con criterios de justicia
para todas las personas. Una cultura que ponga en el centro las necesidades humanas y
que abra el debate de cómo satisfacerlas.

12

99 Preguntas y 99 Experiencias

Propuesta de actividades
Actividad. ¿Qué objetivos tiene la sociedad consumista?
Investigar sobre los objetivos del consumismo: ¿En qué consiste?, ¿A quién beneficia?, ¿Qué
personas están fuera de la sociedad de consumo?, ¿Sería viable ecológicamente que todas las
personas del planeta consumieran como nosostrxs?, ¿Nos hace felices consumir acríticamente?,
¿Qué nos induce a comprar cosa que no necesitamos?, etc. Reflejar los contenidos investigados
en un mural o presentación y organizar un debate en clase en el que se expongan los distintos
puntos de vista. Proponer criterios, ideas y acciones para combatir la sociedad consumista
buscando la resolución de nuestras necesidades de una forma sostenible y con criterios de
redistribución social. Primaria a Bachillerato.

Actividad. Consumismo vs necesidades humanas
Hacer una comparativa de satisfactores mercantilizados que utiliza la sociedad de consumo y
otros satisfactores sinérgicos, colectivos y sostenibles. Investigar sobre satisfactores que la cultura
consumista promueve y que son perjudiciales para la salud, el desarrollo de lo colectivo o el
medio ambiente. Investigar satisfactores que antes no eran mercantilizados y ahora sí (cuidar de
las personas mayores y la infancia, servicios de seguridad, etc.). Desde 5º Primaria a Bachillerato.
Un ejemplo para cubrir la necesidad de ocio
Satisfactor mercantilizado:
Viajar un fin de semana a EuroDisney. Lleva asociado emisiones de CO2, un parque temático
muy consumidor de energía, agua, territorio y generación de residuos, empleo precario y
concentración de riqueza. Lo hemos resuelto individualmente (familiarmente) contratando
un servicio mercantilizado.
Satisfactor sostenible y colectivo:
Organizar una fiesta de cumpleaños infantil en el huerto del barrio. El impacto ecosocial es
considerablemente más bajo (cercanía, menos recursos y contaminación). Se resuelve
colectivamente y además de la necesidad de ocio, de una forma sinérgica se cubren
necesidades de entendimiento, participación, afecto, creación e identidad.

Actividad. El cómic y la sociedad de consumo
Cuatro sesiones de para trabajar de una forma creativa el consumismo a través del cómic que
aporta un lenguaje visual, imaginativo y motivante para lxs alumnxs. Las viñetas del cómic son de
Quino y la técnica ha sido desarrollada por Marta González Reyes, del colegio Hipatia de FUHEM.
Para Primaria y ESO.
http://tiempodeactuar.es/blog/el-comic-y-la-sociedad-del-consumo/
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Actividad. Satisfactores monetizados
Hacer una investigación sobre los satisfactores monetizados en tiempos de lxs abuelxs y en la
actualidad. Analizar las diferencias de organización comunitaria, de ocio, de cuidados de la
infancia y de las personas mayores,… ¿Quiénes eran las personas que mayoritariamente
realizaban esas tareas y quiénes las hacen en la actualidad?, ¿Se pagaba por el cuidado de las
personas?, ¿Y por el ocio?, ¿Cómo se curaban pequeñas indisposiciones?, ¿Se compraba comida
pre-cocinada? Organizar un debate en clase sobre cómo deberían de ser esos satisfactores, y
cómo podríamos organizarlos. Secundaria.

Material de apoyo
El Salmón Contracorriente (2015). 10 libros para entender la sociedad de consumo.
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?10-libros-para-entender-la
G. de Juan, C. (2015). Libérate del consumismo: Be free y friend.
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Liberate-del-consumismo-Be-free-my
Vídeo: La historia de las cosas (22 min), Annie Leonard, 2009.
Sobre el modelo lineal de extracción, producción, transporte,
consumo y residuos del modelo actual. También, La Historia
del Agua Embotellada, La Historia de los Cosméticos y La
Historia de los Electrónicos.
https://www.youtube.com/watch?v=upJRjTcJORg
Vídeo: Man (3:36). Steve Cutts, 2012. Animación.
https://www.youtube.com/watch?v=3i21my22C8I
Vídeo: ¿Consumo, luego existo...? (3:06). Sánchez S. & Ortiz, J.D. 2009
https://www.youtube.com/watch?v=p68Sh-ShkyA
Vídeo: El consumo me consume (10:05). Moulian T., 2013. Un poco largo, se puede acortar.
https://www.youtube.com/watch?v=ae7cq0H2ILM
Vídeo: Happiness (4:16). Animación. Steve Cutts, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=e9dZQelULDk
Vídeo: Consumerism (4:52). Animación. Steve Cutts, 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=uG8bNDw6Ftc
Vídeo: The present (1:47). Animación. Steave Cutss, 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=9W-iWlqkzfI&t=24s
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¿Cómo promueve el mercado la resolución de las necesidades?
La sociedad de consumo se basa en una oferta de productos y bienes que excede a la demanda en
general, los productos son estandarizados y los patrones de consumo están masificados (en las
clases medias de los países centrales). El origen de la sociedad de consumo se deriva
directamente del desarrollo industrial de producción masiva de productos en cadena, lo que llevó
a que se volviera más difícil vender los productos y servicios que fabricarlos. Este exceso de
oferta, con una gran cantidad de productos en el mercado, condujo a diseñar estrategias de
marketing y publicidad, extremadamente agresivas y seductoras para promover la venta de la
producción sobredimensionada. También se diseñaron estrategias de acceso al crédito al
consumo para facilitar la adquisición de bienes y servicios por encima de las posibilidades reales
de acceso a los mismos por parte de las personas consumidoras. Además, para facilitar la rueda
sin fin de la sustitución de productos, se promueve la obsolescencia de los mismos de forma que
se convierten en cosas efímeras que necesitan ser renovadas continuamente para seguir
alimentando el modelo de producción y consumo.

Propuesta de actividades
Actividad. Estrategias de venta
Investigar distintas formas de venta: periodo de rebajas, anuncios, obsolescencia tecnológica,
modas efímeras (obsolescencia inducida), créditos al consumo, buzoneado publicitario, Black
Friday, tarjeta de crédito, etc. ¿Cómo “nos venden la moto”?, ¿Tiene como objetivo resolver las
necesidades?, ¿Qué tipo de empresas utilizan estas estrategias? Desde 5º y 6º de Primaria.

Actividad. Periodismo familiar
Hacer una entrevista a las personas de nuestra familia (de distintas edades) sobre sus hábitos de
consumo y si se dejan influir de las distintas estrategias de venta ¿Es igual el comportamiento
entre las distintas generaciones?, ¿Qué les mueve a comprar cosas?, ¿Les afecta la publicidad?,
¿Qué multinacionales conocen?, ¿Relacionan consumo y crisis ecosocial? Desde Primaria.

Material de apoyo
Vídeo: 5 preguntas incómodas sobre consumismo (5:16). 5 preguntas incómodas, 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=_vVUIYMUd2Q
Vídeo: No logo (7:59). Animación y voz en off. Estrategias marketing y venta. 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=XZl3-c6PPCA
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¿Cómo influyen las multinacionales en la forma de satisfacer las
necesidades?
El avance del capitalismo global ha provocado que, a la vez que los Estados han ido cediendo
parte de su soberanía, las compañías multinacionales hayan ido adquiriendo mayor influencia y
poder. Las empresas transnacionales han resultado ser las principales beneficiarias del proceso de
globalización económica y marcan las tendencias de la sociedad de consumo y, por tanto, l forma
en que resolvemos nuestras necesidades. Por lo tanto, es oportuno preguntarse sobre el papel de
estas corporaciones en nuestras vidas y las estrategias que utilizan para fomentar la compra de
sus productos y servicios.
No logo, el poder de las marcas, es un ensayo escrito por Naomi Klein para analizar la influencia
de las multinacionales en la sociedad actual. Investiga sobre el origen y crecimiento de las grandes
corporaciones que basan su negocio en la imagen de marca, además de los efectos sobre el
deterioro de las condiciones laborales, sociales y ecológicas, tanto en los países centrales como en
los periféricos, así como el control de la demanda de consumo y su conexión con el sistema
financiero.
Para frenar la creciente “mala prensa” de las multinacionales en la población, estas llevan a cabo
caras campañas publicitarias y actividades de responsabilidad social corporativa que suponen un
lavado de la imagen de marca. Sin embargo, es incuestionable el poder de las grandes
corporaciones como grupos de presión ante los organismos institucionales y estados, a espaldas
de los intereses de las comunidades y del planeta.

Propuesta de actividades
Actividad. Identificando logos de multinacionales
Utilizar imágenes de los logos de las corporaciones y hacer encuestas en clase de los productos
que venden. Hacer un ejercicio similar con imágenes de hojas de árboles, aves, comunidades
indígenas, etc. Recopilar información de dónde vemos esos logos habitualmente (en las calles, en
la televisión, en los espacios de ocio, etc.) ¿Por qué reconocemos más los logos de las
multinacionales?, ¿Por qué encontramos esos logos por todas partes?, ¿Cómo condicionan
nuestra vida las multinacionales? Desde Primaria.
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Actividad. ¿Quién está detrás de mis galletas?
Un primer paso clave para un consumo crítico y responsable es tener información sobre la
procedencia y forma de elaboración del producto que compramos. Normalmente, ni siquiera
sabemos qué hay detrás de lo que consumimos. En esta actividad haremos un ejercicio de
investigación, utilizando internet, para buscar esa información. Secundaria y Bachillerato.
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?10-talleres-diferentes-sobre

Actividad. Las catedrales del consumo
Las multinacionales también controlan la distribución de los productos que compramos. Se ha
generalizado un estilo de vida que se desarrolla alrededor de las grandes superficies como lugares
de compra y ocio monetizado. Reflexionar sobre este modo de vida y la relación con la
desarticulación del comercio de cercanía, la vida de barrio, la promoción de un consumo acrítico,
la relación con las necesidades humanas, etc. Desde 5º de Primaria a Bachillerato.

Actividad. Greenwashing
Las grandes multinacionales operan en países provocando agresiones ecológicas y sociales. Las
empresas utilizan caras campañas publicitarias de “lavado de imagen” para combatir la mala
percepción sobre la corporación de las personas consumidoras. Investigar en las páginas web de
las multinacionales de los sectores de mayor impacto ambiental (petroleras, hidroeléctricas,
automóvil, etc.) y reflexionar sobre anuncios publicitarios y estrategias de Responsabilidad Social
Corporativa que utilizan para su lavado de imagen. Secundaria y Bachillerato.
Sánchez, J. L. (2010) Empresas contaminantes con páginas web muy verdes. Periodismo
humano.
http://periodismohumano.com/sociedad/medio-ambiente/empresas-contaminantes-conpaginas-web-muy-verdes.html

Actividad. Palabras que nos sostienen
Leer alguno de los textos del libro de relatos cortos Palabras que nos sostienen y comentarlos en
grupo como forma de reflexionar sobre el papel de las multinacionales en el mundo y las
resistencias que se están produciendo en los distintos territorios. Desde Primaria.
González, M. Reyes & Pedrero, V. (2016). Palabras que nos sostienen. Cartografía de una
multinacional en dibujos e historias. Libros en Acción y OMAL.
http://omal.info/IMG/pdf/palabras_que_nos_sostienen.pdf
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Actividad. Investigando los tratados de libre comercio
Actividad de Fuhem Ecosocial para investigar los efectos de los tratados de libre comercio. A partir
de 4º de Secundaria.
http://tiempodeactuar.es/blog/que-es-eso-del-ttip/

Material de apoyo
Azorín, L. (2017). Los 10 mitos que aprovecha Mercadona para crecer. Salmón Contracorriente
http://elsalmoncontracorriente.es/?Los-10-mitos-que-aprovecha
Bárcena, L., Kucharz, T. & Rico, L. (2015).TTIP, CETA, TiSA, TP… una sopa de siglas para
liberalizar (más) el comercio mundial. Revista Ecologista nº 87.

Castro, N. (2017). La dictadura de los supermercados: cómo los grandes distribuidores deciden lo
que consumimos. Editorial AKAL.
Ecologistas en Acción (2008). Los grandes mitos de las grandes superficies.
https://ecologistasenaccion.org/article6425.html
Fernández Casadevante, J.L., Kois (2017). ¿Y si la alternativa a los supermercados fuesen los
supermercados cooperativos? El Diario.es, Última llamada.
http://www.eldiario.es/ultima-llamada/alternativa-supermercadoscooperativos_6_712588736.html
Klein, N. (2002). No logo. El poder de las marcas. Ediciones Paidós Ibérica.
OMAL (2012). Diccionario crítico de empresas transnacionales. Icaria Editorial, Barcelona.
http://omal.info/spip.php?rubrique31
Vídeo: Las 10 empresas que controlan todo lo que consumes (3:28). Publicado en 2012.
https://www.youtube.com/watch?v=NtIAtFLWuic
Vídeo: No logo. El poder de las marcas (10:00). Entrevista a Naomi klein, subtitulada del inglés,
2011. Este es el primero de cuatro en total, que se pueden encontrar en la red.
https://www.youtube.com/watch?v=5fHxLjy2HiY&t=68s
Documental: Gran Superficie (58:31). Consume hasta Morir, 2005.
http://www.letra.org/spip/spip.php?article688
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¿Somos libres de decidir sobre cómo resolver las necesidades?
Vivimos en el espejismo de que, a través de la opción de compra tenemos infinidad de opciones
para resolver las necesidades. Sin embargo, el actual modelo de desarrollo globalizado lo que
hace es disminuir la diversidad de opciones. Ivan Illich, desarrolló el término monopolio radical
para explicar esto, y lo argumenta como una fórmula, que en principio se ofrecía como una
opción entre otras, llega a convertirse en la única. Al principio se ofrece como una ventaja que
puede ser elegida, pero finalmente es la única opción dado que se impiden las fórmulas
anteriores.
Así, por ejemplo, en la ciudad de los Ángeles el automóvil se ofertaba como una mejora, se podía
ir al supermercado en coche y el esfuerzo de acarreo disminuía. En la actualidad no es posible,
para la mayor parte de la gente, sobrevivir sin automóvil, andar por las calles se considera de
personas marginales, y en cualquier caso no se puede ir andando a la panadería, te guste o no ya
no es posible acceder a los productos básicos sin utilizar un automóvil privado. Cuando
aparecieron los zapatos se ofrecieron como una mejora respecto a ir descalzo (hasta hace muy
poco una parte importante de la humanidad iba descalza) se podía elegir según los gustos y
necesidades. Si una persona quisiera ir hoy descalza sería expulsada de la mayor parte de los
sitios. Lo mismo pasa con las cuentas bancarias, con la escuela, con los móviles, en algunas
ciudades y regiones con el agua embotellada. En breve va a pasar con Internet, con las tarjetas de
crédito, con el correo electrónico, etc.

Propuesta de actividades
Actividad. Ivan Illich
Hacer una investigación sobre la obra de este filósofo y organizar un debate en clase sobre su
obra. Se pueden utilizar algunas citas de su pensamiento para generar debate. ¿Estáis de acuerdo
con las citas?, ¿Con cuáles de ellas y por qué?, ¿Cómo sería la sociedad si el pensamiento de Ivan
Illich fuese generalizado?, ¿Qué tiene que ver con las necesidades humanas?, ¿Qué críticas hacéis
a su pensamiento? Bachillerato.
Frases y citas de Ivan Illich
“Toda la sociedad es introducida desde la escuela en el mito del crecimiento
ilimitado, del rendimiento, de la productividad y del consumo”.
“La certificación es una manera de manipular el mercado y es concebible sólo
para una mente escolarizada”.
“El hombre (y la mujer) ha de escoger entre ser rico en cosas o en la libertad de usarlas”.
“Tanto el pobre como el rico dependen de escuelas y hospitales que guían sus vidas, forman su
visión del mundo y definen para ellos qué es legítimo y qué no lo es”.
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Actividad. Monopolios radicales
Investigar sobre fórmulas de resolver necesidades que en un principio eran opciones y que en la
actualidad son la única posibilidad de hacerlo. Pensar en fórmulas vinculadas con la comunicación,
al ocio, a la movilidad, la alimentación,… ¿Qué efectos tienen estos monopolios radicales sobre la
crisis ecosocial?, ¿Quién los controla?, ¿Qué cambios sociales han supuesto?, ¿Tenemos
alternativas esos a esos monopolios? Realizar un debate sobre los pros y los contras de estos
monopolios radicales. Secundaria y Bachillerato.

Material de apoyo
Bienvenidos a una lectura con Ivan Illich. Web con documentos sobre el filósofo y sociólogo.
http://ivanillich.org.mx/
Movimientos de renovación pedagógica. Blog.
https://movimientosrenovacionpedagogica.wikispaces.com/Ivan+Illich+y+la+sociedad+desescolar
izada
Vídeo: Ivan Illich. Biografía (7:45). Aldo ensenada, 2011.
https://www.youtube.com/watch?v=k-ALyhu3wZE

¿Qué relación tienen las necesidades humanas con los cuidados?
Los cuidados siempre han sido fundamentales para el bienestar. Todas y todos necesitamos
cuidados y deberíamos de cuidar. El tema de los cuidados ha pasado de la omisión al debate en
espacios públicos gracias a la lucha feminista. Por un lado, la incorporación de las mujeres en el
mundo laboral ha hecho tambalear los cimientos de la estructura patriarcal que relegaba a las
mujeres al ámbito doméstico como única posibilidad. Ante la alteración de la estructura familiar y
el “vacío” de la figura de permanente cuidadora, surgen las demandas por parte del movimiento
feminista de la necesidad de compartir las tareas de cuidados equitativamente entre todas las
personas de la sociedad.
La histórica invisibilidad en la que se han desempeñado los cuidados se debe a maneras de
cuantificar el trabajo bajo una lógica de mercado que se rige por estrechas categorías de
“inactividad” o “improductividad”, considerando trabajo solo a aquellas actividades con un valor
monetario. El sistema económico convencional no contabiliza todo aquello que no se monetiza,
sean cuidados o funciones gratuitas de la naturaleza. En un modelo de mercantilización creciente
los cuidados también se monetizan.
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Así, se obvian o minusvaloran las aportaciones de las mujeres a la satisfacción de las necesidades
importantes. Mientras ellas han aportado (y aportan) su tiempo y esfuerzo a cuidar ancianos,
preparar los alimentos, educar a los niños y niñas, a cuidar a las personas enfermas, estar
pendiente de la lista de la compra, dar apoyo emocional...esto es, a mantener lo necesario para la
vida, estos trabajos han sido considerados tareas secundarias frente a, por ejemplo, la actividad
de un publicista o un broker, mucho menos necesarios para la sociedad. Además las soluciones
que han encontrado las mujeres para cubrir las necesidades de la sociedad han sido en muchos
casos más sostenibles que las de los hombres, han estado más próximas a la cooperación, la
proximidad, el afecto y han supuesto un menor gasto energético (obsérvese la tendencia
masculina a las actividades motorizadas y veloces, especialmente las que no son necesarias).
Los cuidados son una base fundamental de la buena vida. Las necesidades humanas no podrían
satisfacerse en condiciones de bienestar si no se cubren las tareas de cuidados en todas las fases
de la vida, aunque existan personas y etapas que sean más dependientes de los cuidados. Todas
las personas necesitamos de los cuidados, somos interdependientes.

Propuesta de actividades
Actividad. Lista de cuidados
Hacer un listado sobre cosas importantes, relacionadas con los cuidados y que no son
contabilizadas por la economía convencional pero que son fundamentales para cubrir las
necesidades humanas (recordar una cita médica, preparar la merienda, cuidar una gripe, hacer la
lista de la compra, escuchar y aconsejar ante un problema, comprar los cuadernos para el colegio,
etc.). Analizar que necesidades se cubren con estas tareas e identificar quién las hace
mayoritariamente, hombres o mujeres, así como cuales de estas tareas son monetizadas y cuáles
no. Desde Primaria.
Población inactiva, texto de María González Reyes
Cose botones que andan medio sueltos, lava la ropa (la oscura en agua fría y la blanca a 40º
para que quede mejor), prepara el desayuno cada mañana a sus hijos, hace la compra,
cambia los pañales, habla con los profesores del colegio, prepara café con dulces cuando
alguien les viene a visitar a su casa, compra los regalos para toda la familia en los
cumpleaños y las fiestas de navidad, pone el termómetro y administra medicinas y cariño
cuando alguien de la casa se pone enfermo, limpia los cristales de las ventanas porque le
gusta mirar la calle como si no hubiera nada por medio, se ocupa de recordarle a su marido
que llame a sus padres una vez a la semana, administra el dinero del mes para que alcance
hasta el último día, limpia el baño, cuando llegan del cole se sienta con sus hijos a
merendar para que le cuenten qué cosas aprendieron y cómo les fue el día, y después les
ayuda con los deberes, se levanta la primera cada día, cocina cosas diferentes y se enfada
con sus hijos cuando se sirven más de lo que deben y les sobra comida en el plato, ordena
la casa.
En las estadísticas oficiales figura bajo la etiqueta de “Población inactiva”.
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Actividad. Mujeres, trabajos, sostenibilidad y mercantilización
Dinámica en grupos en la que se ordenan una serie fichas (tres juegos iguales) en las que están
escritos diferentes trabajos según diferentes criterios:
El grupo 1 las ordenará de más sostenibles ambientalmente a menos (arriba las mejores para la
tierra, abajo las peores)
El grupo 2 las ordena de más valoradas monetariamente por el mercado a menos (arriba las
mejores para el mercado y los negocios, abajo las peores)
El grupo 3 las ordena de más necesarias para la supervivencia humana a menos (arriba las mejores
para la vida humana, abajo las peores).
Seguidamente se colocan en paralelo (en el suelo o en una pared) las tres clasificaciones y se
observan los paralelismos (normalmente se ve cómo muchas de las más valoradas por el mercado
son las más insostenibles ambientalmente y también las más innecesarias y viceversa). Organizar
un debate en clase con los resultados de la dinámica. Secundaria y Bachillerato.
Para las tarjetas:
Fabricación de armas, construcción de grandes infraestructuras, generación de energía
nuclear, extracción de petróleo, fabricación de coches, especulación en bolsa, aviación
comercial, cirugía cardiovascular, cultivo de patatas en agricultura industrial, producción de
carne en ganadería intensiva, construcción de viviendas para residencia, fabricación de
refresco de cola, construcción de residencias vacacionales, negocios de telefonía móvil,
equipo de Futbol de primera división, cultivo de tomates en agricultura ecológica, activismo
en un movimiento social , mensajería en bicicleta, hacer compost, preparación de comidas,
crianza de una bebé, cuidados de una persona enferma, limpieza de la casa, enseñanza de
la lectoescritura, hablar con la tutora de tu hija, tender a una niña de tres años , hacer las
camas, consuelo de personas en situación de tristeza, mediación en conflictos, cantar,…

Actividad. Tiempos de cuidados
Todos los estudios sobre el reparto del tiempo inciden en la desigual distribución del mismo en
cuanto las tareas domésticas y de cuidados, entre mujeres y hombres. Buscar información
documental sobre el tema y realizar una investigación sobre los tiempos dedicados por hombres y
mujeres a las tareas de cuidados en tu familia, barrio, etc. Debatir sobre las causas de este
reparto. Proponer soluciones para conseguir un adecuado reparto de los tiempos dedicados a las
tareas de cuidados. Secundaria y Bachillerato.
Género y trabajo doméstico: ¿Tiende España a la igualdad? Gracia, P. & García, J. El Diario,
12 de enero de 2015: http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/Genero-domestico-TiendeEspana-igualdad_6_345125504.html
Encuesta INE sobre el empleo del tiempo en España: http://www.ine.es/prensa/np606.pdf

22

99 Preguntas y 99 Experiencias

Actividad. ¿Crisis de cuidados?
Investigar sobre el concepto de crisis de cuidados: ¿Qué es?, ¿Por qué siguen cuidando
mayoritariamente las mujeres?, ¿Esas tareas de cuidados están socialmente reconocidas?, ¿Qué
pasaría si hubiera huelga de cuidados?, ¿Qué significa que somos interdependientes?... Desde
Primaria a Bachillerato dependiendo de cómo se plantee la actividad.
http://www.zaintzakcuidados.net/cast/cuidar-materiales.php

Actividad. Cadenas globales de cuidados
La incorporación de las mujeres al mercado laboral ha hecho que una parte de las tareas de
cuidados se hayan tenido que contratar en los hogares. En gran medida, estas labores domésticas
(limpieza, cocina, cuidado de la infancia, cuidado de mayores,…) son en la actualidad realizadas
por mujeres migrantes que a su vez dejan descubiertas las tareas de cuidados en sus países de
origen. Son las llamadas cadenas globales de cuidados. Realizar una investigación en tu barrio,
familia,… sobre estas cadenas globales de cuidados, las condiciones laborales que tienen estas
personas, los motivos por los que abandonaron sus países de origen, quién cuida a sus hijos e
hijas, a las personas mayores en su país de origen… Secundaria y Bachillerato.

Actividad. El 8 de marzo
Una unidad didáctica elaborada por Marta González del colegio Hipatia FUHEM, que utiliza textos,
datos, fuentes o viñetas de otras autoras o autores. Para trabajar la coeducación de manera
transversal desde las distintas áreas. Aunque la unidad didáctica tenga el título del 8 de marzo,
consta de contenidos que se pueden abordar en cualquier momento del curso escolar. Por
ejemplo, trabajar la comprensión lectora y la expresión escrita en la asignatura de Lengua a través
del texto que se presenta en el material “Si él hubiera nacido mujer” de Eduardo Galeano; o
trabajar la proporcionalidad y los porcentajes en la asignatura de Matemáticas a través de la
brecha salarial entre hombres y mujeres en el mercado laboral; y con la asignatura de Geografía
trabajar la población, en concreto la estructura de la población según la actividad económica
visibilizando el trabajo productivo y el reproductivo como pueda ser el trabajo de los cuidados a
través de distintos materiales y con una metodología de grupos interactivos. Bachillerato.
http://tiempodeactuar.es/wp-content/uploads/sites/235/9-Día-de-las-mujeres-8-de-marzo.pdf

Actividad. Interdependientes y ecodependientes
Investigar sobre los conceptos de interdependencia y ecodependencia y valorar en grupo si se
tienen en cuenta por la economía convencional y la relación que tiene con las necesidades
humanas. Hacer un listado de necesidades humanas vinculadas a la calidad ambiental y otro a los
cuidados y que no se tienen en cuenta por la economía. ¿Qué relación tiene esto con el concepto
economía del iceberg? Secundaria y Bachillerato.
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Actividad. Relatos de cuidados, relatos de mujeres
Comentar en grupo relatos, poesías, noticias de prensa… que reflejan historias de cuidados,
mujeres y necesidades humanas fundamentales. Escribir nuestras propias historias sobre lo que
nos han sugerido las actividades realizadas. Desde Primaria.

González Reyes, M. & Pedrero, V. (2014). Historias que capturan
estrellas. Libros en Acción y Paz con Dignidad.
Este relato y otros muchos en:
http://omal.info/IMG/pdf/historias_que_capturan_estrellas.pdf

Material de apoyo
Carrasco, C. (2011). La economía del cuidado: planteamiento actual y temas pendientes. Revista
de Economía Crítica nº 13.
http://www.revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n11/REC11_9_intervenciones_
CristinaCarrasco.pd
Carrasco, C., Borderías, C. & Torns, T. (2011). El trabajo de cuidados. Historia, teoría y política.
Editorial Icaria.
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Economia_critica/El_trabajo_de_cuidados_C._C
arrasco_C._Borderias_T._Torns.pdf
Castells, A. M. (2008). Una visión del consumo desde una perspectiva de género.
https://angelsmcastells.com/2008/08/31/una-vision-sobre-el-consumo-desde-una-perspectivade-genero/
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González Reyes, M. & Pedrero, V. (2014). Historias que capturan estrellas. Libros en Acción y Paz
con Dignidad.
http://omal.info/IMG/pdf/historias_que_capturan_estrellas.pdf
Herrero, Y. (2012). Propuestas ecofeministas para un sistema cargado de deudas. Revista de
Economía Crítica nº 13.
http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n13/2_REC13_Articulo_Y_Herrero.pdf
Herrero, Y., Pascual, M. & González Reyes, M. (2018). La vida en el centro. Libros en Acción.
Pérez Orozco, A. & del Río, S. (2002). La economía desde el feminismo: trabajos y cuidados.
http://ecologistasenaccion.es/article13104.html
Pérez Orozco, A. (2014). Subversión feminista de la economía. Traficantes de sueños.
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/map40_subversion_feminista.pdf
Riechmann, J. (2012). Interdependientes y ecodependientes. Ensayos desde la ética ecológica (y
hacia ella). Editorial Proteus.
SETEM (2015): ¿Consumimos violencia? Guía para la reflexión de un consumo libre de violencias
machistas.
http://www.setem.org/setem_ftp/euskadi/consumimosviolencia_guia.pdf
Blog Género y Economía (2009). La parte oculta del iceberg.
https://generoyeconomia.wordpress.com/2009/05/15/la-parte-oculta-del-iceberg/
Vídeo: ¿Mujeres invisibles? (6:23) Attac.tv, 2010.
https://www.youtube.com/watch?v=vexpy_VrXhw
Vídeo: Economía del cuidado: hacia un cambio de paradigma. Cristina Carrasco. (4:12).Nueva
Sociedad, 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=ikSgAqw9rmI
Vídeo: Somos interdependientes (8:07). Yayo Herrero. Attac Madrid, 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=kb6_SA08zxI
Vídeo: Atender a la interdependencia y la ecodependencia de la vida. (1:12:45). Yayo Herrero,
Revive, 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=HGX9FV7v8VA
Vídeo: El capitalismo se apropia del trabajo de cuidados. Amaia Pérez Orozco (5:11). 2012.
https://www.youtube.com/watch?v=5ajpf96F29A
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¿Tener muchas cosas resuelve las necesidades y nos hace felices?
La cobertura de las necesidades humanas básicas con satisfactores sinérgicos, sostenibles y en
colectividad nos dará una vida plena y feliz. Sin embargo, dentro del marco cultural consumista se
nos trasmite la idea de que la buena vida tiene relación con la acumulación de cosas y servicios
monetizados. La búsqueda de la felicidad es un anhelo de las personas y es, por tanto, lógico
preguntarse la relación entre felicidad y necesidades, entre felicidad y consumismo.
¿Cuánto consumo es suficiente para ser felices? Todos los estudios sobre la felicidad muestran
que a partir de cierto umbral de riqueza, no se incrementa la percepción de bienestar. Las
personas trabajan demasiadas horas para pagar el consumo compulsivo, dejando poco tiempo
para las cosas importantes para la vida. Cada vez se ve más atrapado en una espiral de consumo,
endeudamiento y trabajar para pagar un endeudamiento mayor. El consumo se hace a consta de
hipotecar el futuro.
Los indicadores institucionales que miden el bienestar están enmarcados en una forma
economicista y consumista de entender el mundo. Miden los intercambios monetarios y los
ingresos y no incluyen aspectos de bienestar fundamentales para una vida buena: la articulación
comunitaria, la seguridad que aporta la vecindad y una sociedad igualitaria, la disposición de
tiempo fuera del empleo, el disfrute de un medio ambiente vivo, el valor de los servicios públicos,
etc. Es por ello que se hace necesario reflexionar en lo que nos hace felices e indagar en otros
indicadores alternativos que incluyan estos aspectos que cubren necesidades humanas y
bienestar.

Propuesta de actividades
Actividad. ¿Qué nos hace felices?
Hacer una lista de 10 cosas que nos hace felices ordenándolas de mayor a menor. Seguidamente
se pondrán en común con el resto del grupo y se valorarán en colectivo, ¿Cuáles están basadas en
la adquisición de cosas?, ¿Cuáles los realizamos con otras personas?, ¿Cuáles son vivenciales?,
¿Qué satisfactores usamos?, etc. Sintetizar la actividad con una lista de “satisfactores de
felicidad”. Desde Primaria a Bachillerato.

Actividad. El dinero no compra la felicidad
Propuesta de Fuhem-Educación para reflexionar sobre el dinero/crecimiento/consumo de
productos y servicios y la percepción de felicidad en las personas. Es el planteamiento de la
Economía de la Felicidad, se explica observando que a un aumento de la renta y del bienestar
económico se corresponde un aumento de la felicidad humana sólo hasta una determinado punto
(podríamos decir, cuando se alcanza un nivel de vida “digna”). A partir de él se invierte la
tendencia y la felicidad empieza a disminuir. Para Para ESO y Bachillerato.
http://tiempodeactuar.es/blog/el-dinero-no-compra-la-felicidad/

26

99 Preguntas y 99 Experiencias

La necesidad de repensar el bienestar humano en un mundo cambiante.
Fuente: Aguado M. et al. En Papeles-FUHEM

Actividad. La paradoja de Easterlin
Este autor investigó sobre la relación de los ingresos de una persona con su percepción de
bienestar subjetivo (gráficas adjuntas). La investigación empírica más importante a este respecto
la llevó a cabo en 1974 por este economista Richard Easterlin en su artículo “Does Economic
Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence”, que puso en duda la relevancia de la
riqueza como variable explicativa primordial del bienestar y dio lugar a la famosa paradoja de la
felicidad o paradoja de Easterlin. El economista americano hizo una comparativa entre varios
países de la tendencia de sus ciudadanos al afirmar que eran felices y llegó a la conclusión de que
en aquellos que tenían cubiertas las necesidades básicas el índice de felicidad medio no variaba,
independientemente de la capacidad de ingresos. Respecto a las políticas gubernamentales la
teoría sugirió que, una vez que las necesidades primarias estén cubiertas, las medidas políticas
deberían centrarse en aumentar la satisfacción de los individuos, actuando sobre la Felicidad
Interna Bruta, y no en el crecimiento económico, medido por el Producto Interior Bruto. Analizar
los datos y reflexionar sobre los motivos que los sustentan, ¿Por qué pensáis que no está
asociado el incremento de felicidad con los ingresos a partir de un punto umbral? Secundaria y
Bachillerato.
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Actividad. ¿Consumimos felicidad?
Utilizando como recurso la exposición de carteles de la campaña ¿Consumimos felicidad? de
Ecologistas en Acción, reflexionar y generar un debate sobre los contenidos de los diferentes
posters: ¿Estáis de acuerdo con las ideas que se transmiten?, ¿Pensáis que estáis enganchados a
la tecnología?, ¿Os hace felices comprar cosas?, ¿Durante cuánto tiempo?, ¿Sabéis diferenciar
entre necesidades humanas, satisfactores, caprichos?, ¿Os preocupa mucho vuestro aspecto físico
y el de las otras personas?, ¿Dais valor a lo colectivo?, ¿Conocéis alguna alternativa de consumo
colectiva?,... Desde 5-6º de Primaria.

https://www.ecologistasenaccion.org/consumo
Blog de la campaña: https://consumimosfelicidad.wordpress.com/
Díptico ¿Consumimos felicidad?:
https://consumimosfelicidad.files.wordpress.com/2017/11/diptico_felic_web.pdf

Actividad. Analizar el Índice de Planeta Feliz
Investigar que parámetros incluye este indicador de la New Economics Foundation y analizar si
puede ser un indicador a tener en cuenta para medir la sostenibilidad y la justicia social. ¿Qué
problemas ves en este indicador?, ¿Cómo se calcula?, ¿Qué países tienen un alto índice y por
qué?, ¿Y los más bajos?, ¿Es un indicador que podría ser útil para saber cómo se satisfacen las
necesidades humanas básicas? El país con más alto índice es Costa Rica, busca datos del motivo
de que tenga este índice. ¿Faltaría algún factor más? ¿Se pondera adecuadamente la huella
ecológica en el índice?, ¿Qué influencia tiene cada cultura a la hora de percibir la felicidad o el
bienestar? Secundaria y Bachillerato.
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Índice de Planeta Feliz (New Economics Foundation): mide la huella ecológica, la esperanza
de vida y la satisfacción personal.
En la web se aportan datos por países y se actualizan periódicamente:
http://happyplanetindex.org/

Actividad. El cuento del pescador
Leer el cuento de Tony Mello y comentarlo en grupo: ¿Qué tipo de vida lleva el pescador?, ¿Qué
satisfactores pensáis que utiliza para resolver sus necesidades?, ¿Qué tipo de vida te imaginas
que lleva el rico comerciante?, ¿Qué satisfactores utiliza?, ¿Cuál de los dos piensas tiene una vida
más colectiva?, ¿Cuál será más confortable? Primaria y Secundaria.
El cuento de Tony Mello que dice así…
Un rico comerciante visita a las comunidades indígenas del alto Orinoco y se horroriza cuando
ve a uno de los indígenas tumbado tranquilamente en su hamaca mascando tabaco.
- ¿Por qué no sales a pescar? – le pregunta.
- Porque ya he pescado bastante hoy – contesta el indígena.
- ¿Y por qué no pescas más de lo que necesitas? –insiste el comerciante.
- ¿Y qué iba a hacer con ello? – pregunta a su vez el indio.
- Ganarías más dinero. De ese modo podrías poner un motor fueraborda en tu canoa.
Entonces podrías llegar lejos en el río y pescar más peces. Y así ganarías lo suficiente para
comprar una red de nylon, con lo que obtendrías más pescado y más dinero. Pronto
ganarías para tener dos canoas y hasta dos motores y más rápidos… Entonces serías rico
como yo.
- ¿Y qué haría entonces? – preguntó de nuevo el indígena.
- Podrías sentarte y disfrutar de la vida – respondió el comerciante.
- ¿Y qué crees que estoy haciendo en este momento? – respondió satisfecho el indio
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Actividad. Pensando en indicadores de vida buena
Construir un indicador económico que incluya aspectos que normalmente deja fuera la economía
convencional. Analizar planteamientos alternativos como el Índice Planeta Feliz (New Economics
Foundation), la Felicidad Interior Bruta (Bután), la Cosmovisión del Buen Vivir (Ecuador y Bolivia),
indicadores de economía feminista, economía ecológica y economía social y solidaria. Hacer un
listado de cosas que incluiría para conseguir cubrir las necesidades humanas básicas con criterios
sostenibles y justos. ¿Pueden medirse todas las cosas importantes? Valorar los pros y los contras
de cada una de las propuestas. 3º y 4º de ESO y Bachillerato.

Actividad. Economía de la felicidad
Investigar sobre las diferentes aportaciones a esta disciplina que se nutre de las aportaciones de
economistas, sociólogos y psicólogos y otros científicos sociales. Reflexionar comparativamente
con los objetivos de la economía convencional. Secundaria y Bachillerato.

Actividad. Pérdidas que hacen crecer el PIB
Investigar cómo se calcula el PIB, qué mide y analizar qué cosas importantes deja fuera, qué
impactos se contabilizan positivamente en el PIB y las limitaciones que tiene para promover una
cultura de la sostenibilidad y la justicia social. Hacer un listado de cuestiones importantes que no
tiene en cuenta este indicador (porque no se monetizan) y otro de temas que se incluyen y son
perjudiciales para la sociedad y el medio ambiente. ¿Sirve el PIB para medir la cobertura de
necesidades humanas básicas?, ¿Los satisfactores sostenibles y sinérgicos se contabilizan más o
menos en el PIB? Secundaria y Bachillerato.

Material de apoyo
Cembranos, F. (2010). Pérdidas que hacen crecer el PIB. En Taibo C., (dir.). Decrecimientos, Los
libros de la Catarata, Madrid.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=110528
Ecologistas en Acción –Área de Consumo (2017) Campaña ¿Consumimos felicidad?
https://consumimosfelicidad.wordpress.com/
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Galindo, P. (2015). Medidas alternativas al PIB: el crecimiento económico no implica crecer en
bienestar. El Salmón Contracorriente.
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?6-indicadores-alternativos-al
Morán, C. (2017). El consumo de la felicidad. Revista Ecologista nº 97. Ecologistas en Acción.
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=35619
Nef, New Economics Foundation. Mapa interactivo: Índice se Planeta Feliz.
http://happyplanetindex.org/
Sachs, J. (2011). La economía de la felicidad. Publicado en El País.
http://elpais.com/diario/2011/09/04/negocio/1315142067_850215.html
Vídeo: La parábola del pescador (2:23). Contada por Carlos Taibo. Asamblea Vallekas, 2011
https://www.youtube.com/watch?v=Bv7MiAGF9Fk
Vídeo: Índice de Planeta Feliz (16:50). Inglés con subtítulos. New Economics Foundation, 2010.
https://www.ted.com/talks/nic_marks_the_happy_planet_index?language=es
Vídeo: Índice de Felicidad Nacional Bruta de Bután (10:20). La 2, 2011.
https://www.youtube.com/watch?v=P2xkX_7Dm5E
Vídeo: ¿Qué es el buen vivir? (9:17). Gobierno de Ecuador, 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=--HNBD4xJZ4
Vídeo: Luchen por la felicidad (4:40). Intervención de José Mújica. Redes quinto poder, 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=6gmN9WoCPEc
Vídeo: Consumismo y felicidad (4:35). UNED, 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=EJ8PyTtjRDo
Vídeo: Nos educan para ser súbditos (3:58). José Luis San Pedro, Salvados- La Sexta 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=BeyKwoxtsSM
Documental: La economía de la felicidad (19:15).Versión abreviada en inglés con subtítulos.
Localfutures, 2011.
https://www.youtube.com/watch?v=-qxaFVjH9hM
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¿Es viable que todas las personas del planeta resuelvan las necesidades a
través del consumismo?
La satisfacción de las necesidades humanas de toda la población mundial es un problema ético y
económico de primer orden. Plantear la posibilidad de que las tasas de consumo de los países
enriquecido sean generalizables o no, nos coloca en la reflexión sobre lo que es justo socialmente.
El consumo de bienes y servicios, por supuesto, es imprescindible para satisfacer las necesidades
humanas, pero cuando se supera cierto umbral de riqueza, se transforma en consumismo. Es
evidente que si la mayoría de la población mundial alcanzase el nivel de consumo de los países
industrializados para satisfacer las necesidades, gran cantidad de recursos se hubieran agotado
hace tiempo, y la contaminación y los residuos ya hubieran saturado los sumideros de la Tierra. La
situación ya habría sido de colapso total, a causa del consumo de agua, energía, madera,
minerales, suelo y otros recursos, y la pérdida de biodiversidad, la contaminación, la
deforestación y el cambio climático.

Propuesta de actividades
Actividad. Huella ecológica, insostenibilidad y justicia social
v Los datos de huella ecológica, un indicador que mide las necesidades de terreno productivo
necesario para satisfacer las tasas de consumo y asimilar los residuos de un país, persona o
proceso productivo, nos dicen que hemos superado en un 60% la capacidad de carga del planeta
según el informe Planeta Vivo de WWF (2016). Si, además, tenemos en cuenta que este consumo
de recursos y emisión de residuos no es igual para todas las personas del planeta, se pone de
manifiesto que en una situación de justicia social el modelo consumista no es generalizable y, a
todas luces insostenible. Analizar el mapa mundi del informe Planeta Vivo de 2006 (datos de
2003), que refleja la huella ecológica: ¿Qué información nos da?, ¿Es generalizable el consumo de
los países ricos a 7.000 millones de personas?, ¿Qué quiere decir que se ha superado capacidad
de carga global en un 60%? Secundaria y Bachillerato.

Informe Planeta Vivo, 2006
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Actividad. Huella ecológica e Índice de desarrollo humano
v Comparar en la tabla adjunta, el indicador de Huella Ecológica (HE) con el Índice de Desarrollo
Humano de Naciones Unidas (IDH) que mide ingresos, esperanza de vida y acceso a la educación.
¿Por qué los países con alto IDH tienen una HE alta también?, ¿Qué países cumplen con los dos
criterios mínimos?, ¿Qué modelo económico y social se debería de promover? Bachillerato.

Informe Planeta Vivo, WWF (2006)

Actividad. Pero, ¿qué tiene que ver la huella ecológica con las desigualdades?
Fuhem-Educación en su blog propone un proceso didáctico con varias actividades. Sobre el tema
de la Huella Ecológica y la justicia social. Secundaria y Bachillerato.
http://tiempodeactuar.es/blog/pero-que-tiene-que-ver-la-huella-ecologica-con-lasdesigualdades/

Actividad: Si viviéramos en un mundo justo socialmente...
v Plantear un debate en clave de justicia social, pensar en qué aspectos del estilo de vida
consumista deberían de reducirse en los países enriquecidos para resolver las necesidades
humanas para todos: ¿A cuánta carne, coches, móviles, ropa, viajes en avión, energía, etc.
tocamos cada persona?, ¿Es justo un modelo de consumo que se basa en la depredación del
planeta y el sufrimiento de millones de personas? Hacer un debate en clase sobre propuestas a
distintas escalas (individual, colectiva, estatal, global). Secundaria a Bachillerato.
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Actividad. El mundo en 100 habitantes
Taller de Consume hasta Morir, que sirve de para
visibilizar el reparto del consumo a nivel mundial, un
acercamiento visual e intuitivo a la sociedad en la que
vivimos. La dinámica consiste en la reducción de grandes
datos mundiales a la escala de un micromundo de 100
habitantes, algo manejable y comprensible para las
personas. Los datos a reflejar en la dinámica dependerán
de los contenidos que se quieran trabajar (¿cuantos
tendrían coche?, ¿cuántos viajarían en avión de
vacaciones?...). Para evidenciar que las pautas del
consumismo no son generalizables a toda la población
mundial. A pesar de eliminar la pluralidad y complejidad
de los fenómenos, es muy intuitivo para alumnos de
Secundaria y Bachillerato.
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?10-talleresdiferentes-sobre

Actividad. La Deuda Ecológica
v La Deuda Ecológica es la deuda acumulada por los países del Norte hacia los países del Sur por las
exportaciones de productos primarios a precios muy bajos, es decir, sin incluir los daños
ambientales producidos en el lugar de la extracción y del procesamiento, ni la contaminación a
escala global. Y, además, por la ocupación gratuita o muy barata de espacio ambiental –la
atmósfera, el agua, la tierra– al depositar los residuos producidos por el Norte. Investigar sobre el
concepto de deuda ecológica: ¿Qué es?, ¿Qué países son deudores y cuáles acreedores?, ¿Qué es
el colonialismo?, ¿Qué tiene que ver el modelo económico?, ¿Qué tipos de situaciones generan
deuda externa sobre la población de los países?, ¿Y sobre la explotación de los recursos?
Secundaria y Bachillerato.

Gráfica en: https://davidruyet.files.wordpress.com/2011/10/deuda-ecologica-acumuladadesde-1980-a-ver-quien-paga-esto.gif
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Actividad. Unidad didáctica sobre Deuda Ecológica
Varias actividades diseñadas por Paz con Dignidad y Junta de Castilla La Mancha. Para Secundaria.
http://www.pazcondignidad.org/files/la_deuda_ecologica_final.pdf

Actividad. ¿Quién debe a quién?
Organizar una campaña informativa en el centro educativo para dar a
conocer el concepto de deuda ecológica y los países que son deudores y los
que son acreedores. ¿Cómo se ha producido esta deuda?, ¿Qué estructuras
económicas la fundamentan? Secundaria a Bachillerato.
http://www.quiendebeaquien.org/

Material de apoyo
ALBOAN, (2001). La deuda loca. Propuestas didácticas sobre la deuda externa.
http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0063/Deuda.pdf
Colectivo de difusión de la deuda ecológica, CDEs. (2003). Deuda ecológica. ¿Quién debe a quién?
Icaria Editorial. Barcelona.
http://www.uv.mx/veracruz/cosustentaver/files/2015/09/4.-Russi-D.-et-al.-2003_Deudaecologica-Quien-debe-a-quien.pdf
Russi, D. (2005). Deuda ecológica. Observatorio de la Deuda de la Globalización. Revista
Ecologista nº 42.
v
http://www.ecologistasenaccion.es/article14591.html
WWF (2016). Informe planeta Vivo 2016. Informe bimestral que hace una revisión de la situación
de la biodiversidad y de la huella ecológica por países y a escala global.
v http://awsassets.wwf.es/downloads/informeplanetavivo_2016.pdf
En blog The space invasion. Mapa de deuda.
https://thespaceinvasion.files.wordpress.com/2011/04/earthsecodebt.pdf

v

Vídeo: Huella Ecológica (5:19). Cultura ambiental, 2013. Animación, para Primaria.
https://www.youtube.com/watch?v=-hGbTyiyDOQ&index=2&list=RDeppX0rhwx08
Vídeo: La Huella Ecológica (3:50). Intervención de Francesc Lozano, Naturaldia. Ayuntamiento de
Tolosa (Guipuzkoa), 2013
https://www.youtube.com/watch?v=fhmtyRtiCaA
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v

v

Vídeo. La deuda ecológica. Quién debe a quién (28:32). Ekologistak Martxan, 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=DkvGQbLLm0E
Vídeo. Quién debe a quién (5:46). Acción Ecológica, 2008.
https://www.youtube.com/watch?v=avwvCazA5pk
Vídeo. La deuda ecológica (1:04): Unesco Etxea, 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=fBGATdg31SM

¿Cómo satisfacer las necesidades en un planeta de recursos finitos?
Muchos economistas y asesores gubernamentales defienden incluso que el despilfarro de los ricos
hará menos pobres a los pobres. Mantienen que si crece la economía de los países más ricos,
entonces comprarán más cosas a los países empobrecidos y éstos a su vez se desarrollarán más.
Según esta idea no es pertinente hacerse la pregunta de qué es necesario, porque si a los ricos les
diera por reducir su despilfarro podrían crear serios problemas a las clases desfavorecidas.
Rizando el rizo se puede llegar a mantener la idea de que, cuanto más se consume, más solidario
se puede llegar a ser. Esta idea ya está siendo aprovechada por muchas grandes corporaciones:
"Si fumas eres solidario", "Si bebes refrescos ayudas al desarrollo del tercer mundo", "Si compras
coches creas puestos de trabajo"…
Vivimos inmersos en la cultura consumista. Una cultura que se nutre de satisfactores efímeros en
una rueda de insatisfacción sin fin, que nos esclaviza a la acumulación de cosas y servicios
monetizados. El modo de consumo se incentiva acríticamente al margen de nuestras necesidades
reales y alimenta la bulimia de un modelo económico que beneficia cada vez a menos personas y
que es el responsable de la grave crisis ecológica actual. Sin embargo, el sentido común dice que
el crecimiento infinito no es posible en un planeta finito. El movimiento decrecentista, surge como
una corriente de pensamiento que propone una disminución controlada del productivismo y del
consumismo, con el objetivo de promover una nueva relación con la naturaleza y con las
personas. Sin embargo, el decrecimiento no es una opción, es una situación a la que tendremos
que adaptarnos, la cuestión es si lo hacemos de una forma consensuada y justa, cubriendo las
necesidades humanas de todas o, por el contrario, dejamos que se impongan medidas
ecofascistas.
Es evidente que son necesarias medidas estructurales impulsadas por instituciones
internacionales y gobiernos, pero mientras estos sean esclavos del poder económico tenemos
que debilitar este imaginario colectivo actual basado en el crecimiento económico como religión
compartida y promover una cultura de suficiencia, que ponga en el centro la vida de las personas
y la viabilidad de nuestra especie en un planeta translimitado. Promoviendo estilos de vida
acordes con de nuestra ecodependencia e interdependencia.
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Propuesta de actividades
Actividad. Necesidades y finitud de recursos
v La sociedad consumista se nutre del uso de materias primas y energía de una forma descomunal y
creciente. Sin embargo, los recursos de la Tierra están dando claros síntomas de translimitación.
Investigar sobre los reservorios de minerales, energéticos y no energéticos y la viabilidad de
mantener las tasas de consumo actual. Reflexionar sobre el uso de recursos a lo largo de la
historia. 3º y 4º de Secundaria y Bachillerato.
Gráficos de utilización de la energía y reservas de fuentes energéticas

Evolución humana desde el punto de vista energético, expresada en vatios de potencia per cápita de
las distintas culturas. Obsérvese que la civilización industrial y tecnológica más moderna destina
muy poco porcentaje de energía (aunque una gran cantidad) a la alimentación y a la economía
doméstica.

Gráfica en: http://www.tlaxcala-int.org/imp.asp?lg=&reference=6256

Imagen en: http://www.lineaverdeceutatrace.com/lv/guias-buenas-practicasambientales/energia/img/agotamiento-recursos.jpg
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Gráficos de consumos y de reservas de minerales

Valero, A. & Valero, A, (2014). Thanatia: the destinity of the Earth´s mineral resources
Imagen en: https://twitter.com/luisglezreyes/status/964394114002243584

Gráfica en: Valero, A. & Valero, A. (2009). “El agotamiento de la gran mina Tierra”
https://ecologistasenaccion.org/article21247.html

Actividad. El informe Los límites del Crecimiento
v Hacer una investigación el informe Meadows: Los límites del crecimiento (así como los
posteriores de 1992: Más allá de los límites del crecimiento y 2004: Los límites del crecimiento, 30
años después). Realizar un debate para indagar sobre la situación actual y los motivos que han
podido llevar a la inacción política en el marco de las instituciones mundiales. Secundaria y
Bachillerato.
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Actividad. Cultura de suficiencia y necesidades humanas
v Estamos habituados a resolver las necesidades a través del consumo monetizado, del mercado y
con enorme influencia en la sobre-explotación de recursos y generación de contaminación. Pensar
en un día completo y buscar alternativas para resolver las necesidades con criterios de suficiencia,
con satisfactores sostenibles, colectivos y sinérgicos. Secundaria y Bachillerato.
Cultura de la sostenibilidad y las necesidades
 No se puede dejar al mercado la decisión de lo que es o no necesario.
 Entre las diferentes formas de resolver las necesidades hay que escoger las que menos
huella ecológica producen: las que necesitan menos materiales y energía y emiten menos
residuos.
 La forma en que un grupo social resuelve sus necesidades afecta al resto de grupos
sociales.
Pensamiento único y las necesidades







Las necesidades son subjetivas y no se pueden discutir.
Necesario es aquello que es demandado.
Las necesidades son ilimitadas.
Cada vez se resuelven mejor las necesidades.
Confunde (intencionalmente) deseos con necesidades.
El libre mercado es el mejor sistema para resolver las necesidades humanas.

Actividad. Relacionar conceptos
v Elaborar una lista de conceptos y relacionarlos con la cultura de suficiencia o con modelo
económico convencional y consumista. Realizar un debate y consensuar un Decálogo de la Cultura
de Suficiencia para exponer en clase. Desde 5º de Primaria.
Reutilizar, acumular, colectividad, fe tecnológica, obsolescencia, tiempo para la vida,
velocidad, crecimiento, homogeneidad, slow food, valor de uso, autogestión, individualismo,
durabilidad, autocontención, reducción jornada laboral, diversidad cultural, indicadores de
felicidad, competitividad, soberanía alimentaria, ciudades en transición, estrés, etc.

Actividad. Propuestas globales para la suficiencia
v Analizar las consecuencias del crecimiento económico y hacer un listado de las cosas que
deberían de reducirse a escala global para afrontar un futuro sostenible y justo (translimitación
en recursos y sumideros, tasas de consumo, concentración de riqueza, etc.). ¿Cómo resolver las
necesidades humanas básicas con criterios de suficiencia y “buena vida”? Diseñar una campaña
divulgativa para transmitir las conclusiones. Desde Secundaria.
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Actividad. Cuento de Los Andes
Leer el cuento de Los Andes y comentar en grupo lo que transmite en relación con la cultura de
suficiencia y cómo resolver nuestras necesidades. Relacionar las conclusiones con las distintas
culturas y cosmovisiones que hay en el planeta. Primaria.
Tras un duro ascenso hacia la laguna Pacucha en las alturas de San Jerónimo, un enorme
prado nos acoge para descansar. Los Andes peruanos son generosos y hoy da el sol a la
vez que corre una brisa fresca. De camino a Andahuaylas nos topamos con una pequeña
cabaña y el hombre anciano que la habita comparte con nosotros una bebida de hierbas.
Sentados junto a él y recordando la estupenda artesanía maderera de la zona, le pregunto
que por qué no tiene ni un sólo mueble en su cabaña.
Me mira con gesto pausado, pupilas negras y brillantes, y me pregunta que dónde están
mis muebles.
- “Pero yo estoy de paso”, protesto
- “Como yo”, me dice lentamente, “de paso por la vida”.
Silvestre Jigo. Diario Andahuaylino Perú, 1993
En: http://tiempodeactuar.es/blog/aprendiendo-a-reconocer-nuestros-verdaderos-deseosy-necesidades/

Actividad. El movimiento decrecentista
v Investigar sobre el Movimiento decrecentista:
¿Cuál es la crítica que hace al modelo económico
convencional?, ¿Qué objetivos tiene?, ¿Qué
alternativas propone?, ¿Puede ser útil para pensar
en las necesidades humanas básicas sostenibles y
generalizables a toda la población mundial?, ¿Qué
habría de cambiar? Recoger los planteamientos
en un mural y debatir sobre este movimiento.
Desde 5º de Primaria.

Actividad. Viñeta sobre decrecimiento de Miguel Brieva
Hacer un debate en clase partiendo de la viñeta del dibujante Miguel Brieva. ¿Qué mundo
transmite la idea del decrecimiento?, ¿Cómo se reflejan las relaciones comunitarias?, ¿Cómo sería
una ciudad decrecentista (un pueblo, un barrio,...)?, ¿Qué satisfactores se reflejan en la viñeta
para la cobertura de las necesidades humanas básicas?, ¿Qué tipo de sociedad tendría que
construirse?, ¿Qué tendría que cambiar para conseguirlo? Hacer una exposición de dibujos,
imágenes, collages, contrapublicidad que transmitan la idea de decrecimiento. Secundaria y
Bachillerato.
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En: http://www.decrecimiento.info/2012/02/decrecimiento-nueva-formula-mejorada.html

Actividad. Viviendo dentro de los círculos
v Hacer un debate para reflexionar sobre las medidas que se deberían llevar a cabo para definir el
“espacio seguro y justo” que propone la economista Kate Raworth. Se puede dividir el grupo
previamente para buscar información de los distintos aspectos del suelo social y el techo
ambiental. ¿Es posible llegar a estos objetivos dentro del actual marco socioeconómico?, ¿Qué
tiene que ver con las necesidades humanas básicas de toda la población mundial?, ¿Cómo
habría que repartir los recursos equitativamente? Secundaria y Bachillerato.

https://www.kateraworth.com/
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Material de apoyo

v

Broekmann, A. & Martín-Sosa, S. (2013). Límites al uso de recursos. Revista Ecologista nº 79.
https://ecologistasenaccion.org/SPIP/article8500.html
Colectivo Revista Silence (2006). Objetivo decrecimiento. Leqtor

v

Ecologistas en Acción y La Transicionera (2017). Caminar sobre el abismo de los límites.
https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe-abismo-limites.pdf
Gisbert, P. (2007). El decrecimiento, camino hacia la sostenibilidad. Ecologista nº 55. Madrid

v

Herrero, Y. (2008). Menos para vivir mejor. Ecologista nº 64. Madrid.

v Latouche, S. (2008). La apuesta por el decrecimiento. Icaria, Barcelona.
v Martín, M. (2018). Entrevista a Kate Raworth. Eldiario.es
https://www.eldiario.es/economia/Kate_Raworth-crecimiento-hogar_planetarioeconomia_familiar_0_750675073.html
Raworth, K. (2012). Un espacio seguro y justo para la humanidad. Oxfam.
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/dp-espacio-seguro-justo-humanidad-130212v es.pdf
Raworth, K. (2017). Conozca el Donut: una revolución en el pensamiento económico sobre la
desigualdad. World Economic Forum.
https://es.weforum.org/agenda/2017/05/conozca-el-donut-una-revolucion-en-el-pensamientoeconomico-sobre-la-desigualdad
Taibo, C. (2009). En defensa del decrecimiento. Los libros de la Catarata, Madrid.
Varios autores. Decrecimiento sostenible (2008) Monográfico de Ecología Política Nº 35. Icaria.
http://www.ecologiapolitica.info/webAntiga/ep/35.pdf

v

Vídeo: La gente feliz no suele consumir (3:01). En Comprar, Serge Latouche, 2014
https://www.youtube.com/watch?v=Irg7knvcQB0

Vídeo: El arte de vivir ¿Qué es la sabiduría? (2:34). Entrevista a José Luis San Pedro. Libertad de
Pensamiento, 2015
v
https://www.youtube.com/watch?v=E6KUam9F-Ks

v

Vídeo: La felicidad humana (3:37). Intervención de José Mújica en la ONU (3:37).
https://www.youtube.com/watch?v=Nfv1dzwjsio
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Vídeo: Lo más importante debe ser la felicidad (4:23). Intervención de José Múgica. La 1-TVE
https://www.youtube.com/watch?v=EeVvNuM6OD4
Vídeo: Luchen por la felicidad (4:40). Intervención de José Mújica. Redes quinto poder, 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=6gmN9WoCPEc
Vídeo: Consumismo y felicidad (4:35). UNED, 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=EJ8PyTtjRDo
Vídeo: ¿Por qué recurrimos al consumismo para ser felices? (4:42). Animación. Escalera al
Universo, 2016.
v https://www.youtube.com/watch?v=-pLJ6M3wMww
Vídeo: El alto precio del materialismo (5:20) Kasser, T. Animación. Consumo y bienestar. "Buena
vida" frente a "vida de bienes".
v
https://www.youtube.com/watch?v=ae7cq0H2ILM

v

Vídeo: Decrecimiento, una clave del ecologismo social (4:41). Yayo Herrero, 2010
https://www.youtube.com/watch?v=ffU8kFcaals
Vídeo: Decrecimiento (4:31). Carlos Taibo. Europa Press, 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=cNOPThPa-bI
Vídeo: Desarrollo a escala humana (2:21). Pow Toon, 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=tyNBAWN_Kzo
Vídeo: Qué es la simplicidad voluntaria (2:06). 2010.
https://www.youtube.com/watch?v=rc2eK9MTEOQ
Vídeo: Intervención del Papa Francisco sobre la austeridad (1:57). El Observador, 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=8AvzFoH_nPU
Vídeo: Simplicidad voluntaria y decrecimiento (9:56). Con subtítulos. Utopimágenes, 2008.
https://www.youtube.com/watch?v=gtQmmaw8sG0

v

Vídeo: La historia de las soluciones (9:06). Annie Leonard, 2012.
https://www.youtube.com/watch?v=mF9JhfzdHuU
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Y más preguntas
¿Qué relación hay entre necesidades y crisis ecológica?
El consumo a gran escala, basado en la acumulación y a espaldas de las verdaderas necesidades
humanas, compromete seriamente la viabilidad de la especie humana sobre la Tierra. Cada
producto o servicio de consumo conlleva la extracción de recursos, procesos industriales,
transporte que genera emisiones y otros residuos, y como consecuencia, la alteración del
equilibrio ecológico. El consumismo pone en el centro el individualismo y el hedonismo como
forma de vida ocultando la crisis ecológica y los efectos sociales.
Se hace necesario reflexionar sobre cómo resolver las necesidades humanas y los efectos sobre el
cambio climático, la deforestación de la Amazonía, la pérdida de biodiversidad, las guerras por los
recursos o la explotación de las personas empleadas supondrá dar la dimensión adecuada a los
impactos de la sociedad consumista.

Propuesta de actividades
Actividad. Relaciona tu consumo con la crisis ecosocial
v Investigar sobre varios productos de consumo y reflexionar sobre los impactos ecológicos y
sociales que llevan asociados. La actividad se puede plantear a modo de “acertijo” buscando la
relación entre cosas y efectos. Hacer un mapa mundi con una leyenda que refleje los lugares de
extracción de recursos, de manufactura, transporte, consumo y vertido, así como de los distintos
problemas sociales y ecológicos. Primaria a Secundaria.
Camiseta algodón/desecación Mar de Aral; hamburguesa/deforestación Amazonía, teléfono
móvil/niños soldado; gasolina/guerras por el petróleo; pantalones vaqueros/accidente del
Rana Plaza (Bangladesh); galletas con aceite de palma/deforestación y peligro de extinción
de los orangutanes; ordenadores/vertederos tecnológicos; alimentos kilométricos/cambio
climático; Internet/basura orbital; alimentos sobre-envasados/islas de plástico en los
océanos e infertilidad de las ballenas, etc.

Actividad. ¿Qué hay detrás del zumo de naranja?
Seguir la pista a un zumo de naranja envasado, desde la producción de la materia prima hasta el
consumo final. Secundaria y Bachillerato.
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Que-hay-detras-del-negocio-del
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Actividad. Consumo y extinción de especies
Buscar las conexiones entre nuestro modo de vida y la pérdida de biodiversidad. Comentar el
artículo de El País: Así arrasa la sociedad de consumo con la biodiversidad del planeta. 3º y 4º de
Secundaria y Bachillerato.
Así arrasa la sociedad de consumo con la biodiversidad del planeta. Salas, J. (2017). El País.
http://elpais.com/elpais/2017/01/03/ciencia/1483442907_990965.html

Actividad. Videoforum ecosocial
Proyectar un video (o selección de varios) para organizar un debate sobre nuestros hábitos de
consumo, las necesidades humanas y los problemas ecosociales que conllevan. A modo se síntesis
se recogerán propuestas para promover cambios hacia estilos de vida con satisfactores más
sostenibles y justos. Secundaria y Bachillerato.

Actividad. La historia del agua embotellada
Proyectar el vídeo de Annie Leonard con este título y debatir sobre el proceso de comercialización
del agua: ¿El acceso al agua potable es una necesidad básica?, ¿Qué impactos ecológicos y
sociales conlleva el proceso de mercantilización del agua embotellada?, ¿Qué podríamos hacer
nosostrxs? Primaria a Bachillerato.

http://www.carrodecombat.com/informes-de-combate/

Actividad. Compra verde
El modelo consumista busca continuamente nuevas tasas de negocio y las personas preocupadas
por la crisis ecosocial son un nicho de mercado para las empresas y los centros comerciales.
Reflexionar sobre los productos ecológicos y la relación con las necesidades humanas: ¿Coches
verdes?, ¿Alimentos ecológicos procedentes de Chile?, ¿Café de comercio justo en una gran
superficie? Elaborar una lista de criterios para el consumo sostenible teniendo en cuenta las
necesidades humanas. Se puede apoyar la actividad con la proyección del vídeo ¡Comprad,
comprad, malditos! Secundaria y Bachillerato.
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Material de apoyo

v

Carro de Combate. Informes de Combate. Sectores y productos.
https://www.carrodecombate.com/informes-de-combate/
Vídeo: El aceite de palma es peor de lo que creías (2:46). Haztelaista, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=KElNyVuAMes
Vídeo: Mar de Aral (4:17). BBC Mundo, 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=e1_ffkqrCd4
Vídeo: Soja transgénica (41:53). La introducción de 2:30 min. En Portada TVE, 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=JdE2l3_nUqE
Vídeo: The trade routes that threaten biodiversity (3:49). 2017. Consumo y biodiversidad.
http://elpais.com/elpais/2017/01/03/ciencia/1483442907_990965.html
Vídeo: Basura espacial (6:36). SciTech, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=5XZs_CvplZk
Vídeo: Viaje al infierno del coltán (4:40). Planeta Misterio, 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=qZweJyd2Yfo
Vídeo: Perú, la enorme mina a cielo abierto (5:08). El Arte de servir, 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=aNmzRFybKyc

v

v

v

Vídeo: La historia del agua embotellada (8:08). Annie Leonard, 2010.
https://www.youtube.com/watch?v=9ICFp-7RgS4
Vídeo: La historia de la electrónica (7:46). Subtítulos en español. Annie Leonard, 2011.
https://www.youtube.com/watch?v=ujHlsHCwsvQ
Vídeo: La historia de la cosmética (8:17). Subtítulos en español. Annie Leonard, 2010.
https://www.youtube.com/watch?v=GBxR4TsMhzo
Vídeo: Contaminación por plásticos (31:30). El escarabajo verde, RTVE, 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=A_g0b6EaGKI
Vídeo: ¿Qué es el neoextractivismo? (3:58). Heinrich-Böll-Stiftung y 123comics, 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=hkkT8YO0mGc
Vídeo: ¡Comprad, comprad, malditos! (4:47). En inglés con subtítulos. I. F. Globalization, 2008.
https://www.youtube.com/watch?v=MCvylJRj-cw
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¿Cómo empobrece nuestro consumo a otras personas?
Todos los días encontramos evidencias a nuestro alrededor y en los medios de comunicación del
injusto reparto de la riqueza y la situación de miseria que sufren millones de personas en el
mundo. Es por tanto indispensable el analizar el papel que tenemos como personas consumidoras
en fortalecer o debilitar el modelo socioeconómico injusto que apuntala la situación de poder de
las élites mundiales y de las grandes multinacionales.
La sociedad de consumo resuelve sus necesidades a través del mercado a espaldas de los efectos
que tiene ese consumo sobre otras comunidades. Conocer en qué condiciones laborales han sido
fabricados los productos que tenemos, las situaciones de explotación económica de comunidades
enteras y reflexionar el papel de las grandes marcas es una cuestión ineludible para avanzar en un
mundo más justo y sostenible. Los satisfactores para resolver nuestras necesidades no deben ser
impedimento de vida digna para otras personas y se hace urgente transitar hacia modelos justos y
sostenibles.

Propuesta de actividades
Actividad. Tres modelos de camisetas 100% algodón
Este taller de Consume hasta Morir, investiga en los distintos modelos de producción de la ropa
que compramos, a través de la información que recibimos de la etiqueta del producto y de otras
fuentes en Internet. Es, por tanto, una forma de aprender herramientas básicas para analizar de
forma crítica los aspectos que entran en juego en el consumo. De Primaria a Bachillerato.
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?10-talleres-diferentes-sobre

Actividad. ¿Comercio justo?
v Investigar sobre las redes internacionales de comercio y valorar las relaciones de poder y
concentración de riqueza que hay detrás de ellas. Investigar sobre los objetivos de las
organizaciones de comercio justo: ¿Promueven la soberanía de los pueblos?, ¿Sirven para cubrir
necesidades humanas básicas con criterios sostenibles y justos?, ¿Facilitan un modelo de
desarrollo que tiene en cuenta la cultura y cosmovisión de los países empobrecidos? Realizar un
debate con “juego de rol” de los distintos actores. Para Secundaria y Bachillerato.
Para el debate:
Un artículo bastante crítico con el comercio justo para contrastar argumentos
Diez grandes objeciones para el comercio justo. Web Decrecimiento, 2019.
http://www.decrecimiento.info/2009/02/diez-grandes-objeciones-al-comercio.html
Información de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo: http://comerciojusto.org
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Actividad. El viaje de Matú
Para analizar las implicaciones ecológicas y sociales del comercio global y el ciclo de vida de las
cosas (cápsulas del café). Autora: Irene Verdoy, FUHEM Educación. 4º de ESO y Bachillerato.
http://tiempodeactuar.es/blog/el-viaje-de-matu/

Actividad. Lo que tú móvil esconde
Minerales en conflicto. EDUKALBOAN. Educación para la solidaridad nº 9, 2014 (www.alboan.org).
De Primaria a Bachillerato.
https://es.scribd.com/document/217429532/Edukalboan-n%C2%BA9-2014-Minerales-en-Coflicto

Materiales didácticos. Campaña Ropa Limpia
Fichas didácticas de la ONG SETEM para investigar con jóvenes sobre los impactos que están
detrás de la ropa, las condiciones laborales en países del Sur en las que se confeccionan, el papel
de las grandes marcas, los criterios para el comercio justo,... Secundaria y Bachillerato.
http://ropalimpia.org/adjuntos/noticias/materiales/FICHAS-ropalimpia.pdf
Materiales didácticos. Tecnología libre de conflicto
Actividades de la ONG Alboan para analizar los impactos ecosociales de las tecnologías. Fichas
didácticas desde Primaria a Bachillerato.
https://www.tecnologialibredeconflicto.org/materiales-educativos/

Materiales didácticos. Protozoos insumisos
Caballero, A. Intermón Oxfam (2009). Ciudadanía y consumo responsable. Propuesta para
trabajar las implicaciones de nuestro consumo y alternativas socioambientales desde el enfoque
del comercio justo. En castellano y catalán. Desde Primaria.
https://sites.google.com/a/halesco.us/vilhelminakristna/protozoos-insumisos-ciudadaniaintermon

Materiales didácticos. Luces para la ciudadanía global
Propuesta didáctica de FUNDIBER, para sensibilizar y desarrollar competencias para una
ciudadanía global responsable y conocedora de la interdependencia entre riqueza-pobreza,
derechos humanos y equilibrio medioambiental. Materiales para el alumnado y profesorado para
diferentes tramos de edad: 6-8 años, 9-11 años, 12-15 años y 16-18 años.
http://fundiber.org/lucesparalaciudadaniaglobal/
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Guía didáctica. Vive el comercio justo en las aulas
Setem, Ideas & Proyde, 2012. Varias actividades y recursos para trabajar el comercio justo.
http://www.proyde.org/pdf/Guia_Vive_el_Comercio_Justo.pdf

Actividad. Viñetas para reflexionar
Utilizar material gráfico sobre consumo de diferentes autores (Miguel Brieva, El Roto, Eneko,
Quino...) para promover una mirada crítica sobre la sociedad de consumo y, por tanto, la forma
en la que resolvemos nuestras necesidades. Proponer al alumnado hacer sus propias viñetas. 5º y
6º de Primaria hasta Bachillerato.

Viñeta de Miguel Brieva

Material de apoyo
Alonso, L. (2008). Comercio Internacional. David contra Goliat. Actividades y preguntas sobre el
comercio internacional y cómo hacerlo más justo. Amycos y Ayuntamiento de Burgos.
http://amycos.org/admcms/wp-content/uploads/2012/04/Gu%C3%ADa-Did%C3%A1ctica.pdf
Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Centro de recursos para buscar materiales.
http://comerciojusto.org/centro-de-recursos/

v

v

SETEM (2005). Guía para el consumo responsable de ropa. Campaña de Ropa limpia (2 ª Edición).
http://ropalimpia.org/adjuntos/noticias/materiales/Guia-Consumo-Ropa.pdf
Vídeo: Lo que tú móvil esconde (4:56). Campaña Alboan, 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=qbuZ5FYI9E4
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Vídeo: Tecnología libre de conflicto (13:21). Alboan, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=HmKQqAVu7DM
Vídeo: ¿Sabes cómo se han hecho los zapatos que llevas? (1:09).Campaña Cambia tus zapatos de
SETEM. Recursos sobre el calzado, derechos laborales, salario digno y el comercio justo.
v
http://ropalimpia.org/es/cambiatuszapatos
Vídeo: ¿Comercio justo a cualquier precio? (52:17). Cinetevé, 2013 (en La2)
https://www.youtube.com/watch?v=fE5PIDrl-0c

¿Qué influencia tiene la publicidad en la forma de satisfacer nuestras
necesidades?
Estamos sometidos a unos 3.000 impactos publicitarios diarios. Esto supone, nada menos que, un
millón al año. Las campañas publicitarias, en gran medida impulsadas por grandes marcas
multinacionales, promueven el incremento del consumo, de una forma acrítica y compulsiva, al
margen de las verdaderas necesidades humanas básicas.
A través de la investigación, el análisis y estudio de numerosas disciplinas, tales como la
psicología, la sociología, la estadística, neuroeconomía, etc. las multinacionales diseñan
estrategias de marketing adaptadas a personas consumidoras tipo o público objetivo, con el fin de
conseguir llegar a variados nichos de negocio.
La publicidad se exhibe continuamente ante nuestros ojos –y, en definitiva, ante nuestro deseo–
una catarata ilimitada y siempre renovada de nuevos productos, de maravillas tecnológicas, de
viajes ensoñados a cualquier rincón del planeta, de servicios bancarios que cuidan como un ángel
de la guarda de la rentabilidad de nuestro dinero;… Una catarata de productos y servicios que
choca necesariamente con el carácter limitado –cualquiera que éste sea– de nuestro nivel de
rentas... y de los del planeta.

Propuesta de actividades
Actividad. ¿Qué se publicita?
v Buscar ejemplos de que cuanto más necesario es algo menos publicidad se usa para venderlo: las
inmobiliarias utilizan carteles “cutres” pero hay costosas campañas de publicidad detrás de los
perfumes o las ropas de marca. Comparar la publicidad de una tienda de barrio y un centro
comercial (tipo de publicidad, medios publicitarios, costes, etc.). Secundaria.
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Actividad. Publicidad y estilos de vida
Analizar la publicidad y su papel no sólo en la venta de productos concretos sino en modos de
vida y la cultura del consumo en toda su dimensión. Un coche todo terreno y sensación de
libertad, un cosmético y juventud eterna, una camiseta de marca y posición social, etc. Secundaria
y Bachillerato.

Unidad didáctica. Los estereotipos de la publicidad
Para trabajar los estereotipos que transmite la publicidad a la adolescencia haciendo especial
hincapié en temas de género. Se aborda de una forma transdisciplinar. Secundaria.
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/Instituto%20Aragon%C3%A9s%20
de%20la%20Mujer/Documentos/Doc/estereotipos_publicidad.pdf

Actividad. El juego de los soportes publicitarios
La publicidad es parte esencial de la actividad comunicativa. Está en los medios de comunicación
y muchos otros aspectos de nuestra vida. Pero no conocemos todos los canales que hoy se usan
para hacer publicidad. En este juego vamos a repasar cuántos conocemos y los pondremos en
común analizando el mensaje publicitario. Desde Primaria a Bachillerato.

Actividad. Hablando eslóganes
Para mostrar la especificidad del lenguaje comercial y las reglas básicas que lo articulan, para
conocer mejor cómo funciona la publicidad y poder desarrollar una mirada crítica como
consumidores y consumidoras. La tarea consiste en traducir una conversación cotidiana a un
formato comercial: por ejemplo, ¿podrías invitar a alguien a la fiesta que vas a celebrar por tu
cumpleaños utilizando eslóganes publicitarios? Secundaria y Bachillerato.

Actividad. Excursión al Carritour
v Según un informe de la UE en los supermercados e
hipermercados consumimos de media un 20% más de lo que
esperábamos antes de entrar y el 70% de las decisiones de
compra se toman dentro del establecimiento. En esta
actividad proponemos dejar de ser meros clientes para
analizar el centro comercial de una forma más crítica. Este
taller consiste en visitar un centro comercial o un
supermercado con el fin de contestar a la siguiente
pregunta: ¿Qué estrategias se utilizan para hacernos
comprar más de lo que pensábamos en un principio?
Secundaria y Bachillerato.

51

¿Cuáles son las necesidades humanas?

Actividad. La caja del producto
Casi todos los productos que se venden terminan siendo comercializados en un tipo de embalaje,
caja o envoltorio, donde se destacan su marca y características. En este taller proponemos crear
la caja de un producto ficticio, por ejemplo, destacando de una marca aquellas cosas que se
esconden (emisiones de CO2, explotación laboral, etc.). También se puede inventar algo absurdo y
buscar estrategias de venta que se expliciten en la caja. De esta forma podemos introducir en el
aula un elemento tan cotidiano como la publicidad, aportando una visión creativa y crítica del
modelo de consumo.
El desarrollo de estas últimas cuatro actividades de Consume hasta morir las puedes encontrar
en: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?10-talleres-diferentes-sobre

Actividad. Premios Sombra a la peor publicidad
v La publicidad permite enmascarar el deterioro social y ambiental devenido del insaciable apetito
de beneficios de las grandes empresas, y la bulimia de la clase consumidora. Los Premios Sombra
reflejan estrategias de “lavado de cara” de las grandes marcas y lo que hay verdaderamente
detrás de todas ellas. Utilizar el blog de los Premios para analizar el papel de las multinacionales
en el entramando consumista. Bachillerato.

https://premiosombra.wordpress.com/

Actividades. CD-rom didáctico Consume hasta Morir. Publicidad
v Varias propuestas didácticas para trabajar la publicidad: Lenguaje de seducción, Del símbolo a la
marca, Un anuncio para cada público, La publicidad oculta, El espejo publicitario,… Secundaria y
Bachillerato.
Consume hasta Morir: http://www.letra.org/

Material de apoyo
Colectivo Arbiet (2015). Descubriendo la ideología de la publicidad.
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Descubriendo-la-ideologia-de-la
Consume hasta Morir (2014). Informe de publicidad machista.
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Informe-sobre-publicidad-machista
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Consume hasta Morir. Web de consumo, publicidad y contrapublicidad.
http://www.letra.org/
v
Ecologistas en Acción (desde 2008). Premios Sombra a la peor publicidad. El Área de Consumo
investiga las campañas publicitarias y las grandes empresas.
v https://premiosombra.wordpress.com/

v

Ecologistas en Acción (2016). 10 claves para entender el funcionamiento de la publicidad.
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?10-claves-para-entender-el
El Salmón contracorriente (2015). 7 formas de hacer que un producto parezca ecológico.
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Siete-formas-de-hacer-que-un

v

González Reyes, M. & Jiménez, I. (2011). Relatos de cosas que aún no están en venta. Consume
hasta Morir. Libros en Acción.
Olcina, M. (2017) Día sin publicidad, jornada reivindicativa de “Subvertisers International” para
denunciar el papel tóxico de la publicidad en los espacios públicos.
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?25-de-marzo-un-dia-sin-publicidad
Vídeo: Publicidad y consumismo. (1:55) música Consumo gusto de Ska-p, logos
contrapublicidad, 2007
https://www.youtube.com/watch?v=XjIEcLUl4t0

y

Vídeo: Los efectos de la publicidad (9:20). Pedro Terrero, 2008 (trabajo de psicología social)
https://www.youtube.com/watch?v=r_sJjBtAaU0

¿Para qué la contrapublicidad?
La contrapublicidad es una crítica a la publicidad realizada mediante la alteración de los
contenidos de sus menajes. Consiste en subvertir, trastornar y criticar la publicidad,
especialmente la de las grandes multinacionales que conforman una cultura consumista.
Es un movimiento muy heterogéneo. Puede tratarse de una pintada en la pared, una pegatina en
una farola, una alteración de un mensaje en una valla publicitaria... hasta complejos carteles
publicitarios y acciones de calle.
Según la revista publicitaria Malababa: “la contrapublicidad es una herramienta de resistencia y
lucha contra los discursos y las fuerzas de poder dominantes, contra los intereses de las grandes
corporaciones, que se apropian y comercializan el espacio público, y contra las formas y
dimensiones que adquiere la publicitas en una sociedad saturada de consumo y valores
mercantilistas”.
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Actividad. Elaborar un contra-anuncio utilizando “corta y pega”
Los medios de comunicación dependen en buena parte del dinero que les aporta la publicidad.
Por ello, no hay medio que se libre de los anuncios publicitarios y las revistas son uno de los casos
más evidentes. En esta actividad, retocaremos y transformaremos el mensaje, directamente la
publicidad que hay en una revista utilizando los recursos que la propia revista nos ofrece.
Secundaria y Bachillerato.
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?10-talleres-diferentes-sobre

Actividad. Cederrón didáctico de consumo, publicidad y contrapublicidad
v Un material interactivo de Consume hasta Morir para trabajar el consumo, la publicidad y la
contrapublicidad de forma creativa con el alumnado. Diversas actividades de varios niveles.

Material de apoyo

v

v

v

Consume hasta Morir (2009). Contrapublicidad. Libros en Acción, Madrid.
http://www.letra.org/spip/IMG/pdf/LIBRO_CONTRAPUB_CHM.pdf
Jiménez, I. & Olcina, M. (2016). Artivismo para romper el espacio publicitario.
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Artivismo-para-romper-el-espejo
Vídeo: Consume hasta Morir. 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=Fhx1dsnu_BQ
Vídeo. Mc Donald´s Contrapublicidad (1:04). Subido por Ana Roldán, 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=eDLiQPmKfcI
Vídeo: Contrapublicidad de Coca-Cola (1:30). Merc myt, 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=MqaH9OEV33A
Vídeo: Entrevista a Isidro Jiménez (7:42). Jornadas EHU-UPV, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=qPti_OALeM8

v

Vídeo: Las calles de tu ciudad hablan, ¿lo oyes? (10:49). Isidro Jiménez. TEDxAlcoi, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=dPVLNtssBlo
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¿A quién beneficia la obsolescencia de los productos?
La obsolescencia se define como la caída en desuso de los objetos, equipos y tecnologías
motivada por un mal funcionamiento del mismo, o por un insuficiente desempeño de sus
funciones en comparación con las nuevas máquinas, equipos y tecnologías introducidos en el
mercado. La obsolescencia puede deberse a diferentes causas, aunque todas ellas con un
trasfondo netamente económico y para beneficiar a las empresas:
 La imposibilidad de encontrar repuestos adecuados o dificultades en su reparación.
 Como consecuencia directa de las actividades de investigación y desarrollo que permiten en
tiempo relativamente breve fabricar y construir tecnología con capacidades superiores a las de
los precedentes.
 Generación de nuevos mercados o tecnologías sustitutivas, en las que la opción de los
consumidores puede fácilmente polarizarse a favor de una de ellas en detrimento de las
restantes, como en el caso del sistema de vídeo VHS frente al DVD.
Las grandes empresas ponen en marcha distintas estrategias de obsolescencia para alimentar la
rueda sin fin de la economía de mercado:
 Obsolescencia programada, planificada o tecnológica: cuando, a la hora de crear un producto,
se estudia cual es el tiempo óptimo para que el producto deje de funcionar correctamente y
necesite reparaciones o su sustitución. Se planifica en tiempo de vida del producto.
 Obsolescencia percibida: cuando crean un producto con un cierto aspecto, y más adelante se
vende exactamente el mismo producto cambiando tan solo el diseño del mismo. Esto es muy
evidente en la moda de ropa que fomenta comprar lo último y novedoso. También
denominada obsolescencia psicológica o social
 Obsolescencia de especulación: cuando éste comercializa productos incompletos o de menores
prestaciones a bajo precio con el propósito de afianzarse en el mercado ofreciendo con
posterioridad el producto mejorado que bien pudo comercializar desde un principio, con la
ventaja añadida de que el consumidor se lleva la falsa imagen de empresa innovadora.

Propuesta de actividades
Actividad. La obsolescencia en nuestras cosas
v Escoger 10 productos variados de nuestra vida cotidiana y hacer una investigación sobre ellos:, los
materiales de qué están hechos, su durabilidad, la capacidad para repararlos, estrategias
publicitarias y de marketing que tienen, etc. Completar lo investigado preguntando a las personas
mayores sobre la durabilidad de los mismos objetos en el pasado cercano. Poner en común lo
investigado y reflexionar sobre los efectos de la obsolescencia en las necesidades humanas,
nuestra economía, la sociedad y el planeta. Desde Primaria a Bachillerato.
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Actividad. ¿Qué es la obsolescencia programada?
Investigar sobre la obsolescencia programada o tecnológica: orígenes, motivos, a quién beneficia,
qué efectos ambientales y sociales tiene, etc. ¿Qué relación tiene con los vertederos
tecnológicos? Representar lo aprendido través de una campaña de denuncia, un cómic, un mural,
etc. Secundaria y Bachillerato.

En: https://www.emprender-facil.com/es/obsolescencia-programada/

Actividad. ¿Objetos duraderos?
Buscar información sobre productos que eran duraderos y de los que se han hecho
modificaciones para conseguir haya que comprar otros nuevos. Investigar la duración de los
electrodomésticos en los últimos 30 años. Poner en común lo investigado: ¿a quién beneficia
esto?, ¿qué efectos ecosociales tiene? Desde Primaria.
Genoveva López (2016). Los siete objetos que desafían la obsolescencia programada.
https://www.elsalmoncontracorriente.es/?Los-siete-objetos-que-desafian-la
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Actividad. Vertederos tecnológicos
v Utilizamos diversos aparatos electrónicos en nuestro día a día. Debido a la obsolescencia
tecnológica o, bien porque nos cansamos de ellos, los desechamos con cierta facilidad. ¿Habéis
pensado que pasa con ellos una vez los desechamos? Realizar una investigación sobre este tema y
analizar los impactos ecológicos (contaminación, emisiones de CO2, despilfarro de minerales…)?,
¿Qué países reciben esos residuos?, ¿Por qué? Secundaria y Bachillerato.

http://especiales.elperiodico.com/derribando-muro-digital/img/inf/basura_electronica.png

Actividad. Decálogo para la Alargascencia
v Hacer propuestas en grupos para combatir la obsolescencia en los distintos sectores de cobertura
de necesidades humanas: alimentación, ropa, tecnología, etc. Consultar la página de
Alargascencia para ver las alternativas de reparación, intercambio, préstamo y alquiler de cosas
tienes en tu ciudad con el fin de combatir la obsolescencia. Hacer un decálogo fruto del debate
colectivo para prolongar la vida útil de nuestras cosas. Secundaria y Bachillerato.

Amigos de la Tierra: http://alargascencia.org/es
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Material de apoyo
Latouche, S. (2014). Hecho para tirar: la irracionalidad de la obsolescencia programada. Editorial
Octaedro.
Vídeo: Obsolescencia programada y percibida (6:00). La 2, 2012.
https://www.youtube.com/watch?v=GZuJ7wDE2rQ
Vídeo: La capital de la basura electrónica (10:49). Telenoche, 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=VQgiGp5NVew
Vídeo: Ghana tratada como el basurero de residuos electrónicos (4:53). La 2, 2012.
https://www.youtube.com/watch?v=mcDjU9mU8TU

v

v

Vídeo: ¿Qué es la alargascencia? (3:22).Amigos de la Tierra, 2015.
http://alargascencia.org/es/pagina/%C2%BFqu%C3%A9-es-esto
Documental: Comprar, tirar, comprar (52:17). Cosima Dannoritzer. Film Affinity, 2010.
http://www.rtve.es/television/documentales/comprar-tirar-comprar/

¿Por qué vivimos a crédito?
El economista Serge Latouche, una de los impulsores del movimiento por el Decrecimiento,
enumera como motores de la sociedad de consumo la publicidad, la obsolescencia y el crédito. En
la sociedad de consumo se ha desarrollado toda una serie de recursos y estrategias con el fin de
aumentar el consumo y dar salida a la producción. Uno de estos recursos ha sido el desarrollo de
diferentes modalidades de venta, como la venta a plazos y las tarjetas de crédito que posibilitan
comprar productos y servicios sin poseer dinero líquido.
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El uso creciente de tarjetas de crédito o débito (o a través de nuestros teléfonos móviles) para
pagar nuestras compras fomenta una pérdida de control de las personas sobre lo que se gastan.
Este modo de vida “a crédito” nos hace percibir el consumo como algo alcanzable y fácil de
conseguir, alimentando un modelo que fortalece las relaciones de poder, a las multinacionales y
al sistema financiero.

Propuesta de actividades
Actividad. ¿Qué tengo que se ha conseguido a través del crédito?
v Hacer una investigación sobre las cosas y servicios (la casa, el coche, las vacaciones, la tecnología,
etc.), que se han comprado a crédito en nuestra familia. Averiguar las distintas modalidades de
crédito (tarjetas bancarias, créditos al consumo, hipotecas,...) y analizar los intereses que llevan,
así como las modalidades de pago. Reflexionar si todos esos satisfactores son necesarios para
cubrir necesidades humanas y que implicaciones ecosociales tiene. Secundaria y Bachillerato.

Actividad. Periodismo familiar
Hacer una investigación periodística para conocer las diferencias generacionales en cuanto el
acceso a créditos para conseguir dinero para comprar cosas o servicios. ¿En la generación de
nuestras abuelas y abuelos se vivía a crédito?, ¿Qué cosas se compraban a crédito?, ¿Eran
necesidades humanas básicas?, ¿Qué comparación podemos hacer con la situación actual?...
Secundaria y Bachillerato

Actividad. La deuda pública
Investigar sobre los motivos y consecuencias de la deuda pública económica que contraen los
distintos países. ¿A qué es debida?, ¿Qué mecanismos hay detrás de la creación de deuda?, ¿A
quién beneficia?, ¿Qué relación tiene con la deuda ecológica? Bachillerato.
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Deuda pública per cápita por países
http://www.elcaptor.com/economia/ranking-deuda-publica-pib-paises

Actividad. El crédito a lo largo de la historia de la humanidad
Investigar los orígenes del crédito y cómo ha ido evolucionando a través de la historia, los efectos
ecosociales y la influencia que ha tenido para conformar la sociedad de consumo al margen de las
necesidades humanas básicas. Secundaria y Bachillerato.

Actividad. Inteligencia financiera
Proyectar el vídeo Inteligencia financiera y hacer un debate sobre lo que nos transmite. ¿En qué
lado quieres estar?, ¿En el de los explotadores o en el de los explotados?, ¿Si unas pocas personas
acumulan riqueza excesivamente... todos los demás pueden acumular también?, ¿Cómo cambiar
las reglas del juego? Se puede hacer un juego de rol de los distintos actores implicados.
Bachillerato.

Material de poyo
Caño, X. (2014) La deuda, un modo de dominar a los pueblos. Salmón Contracorriente.
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?La-deuda-un-modo-de-dominar-a-los
Fresnillo, I. (2015). Los cuentos de las cuentas de la deuda. Salmón Contracorriente.
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Los-cuentos-de-las-cuentas-de-la
Justo, M. (2015). Cuáles son los países más endeudados del mundo. BBC Mundo.
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/02/150226_economia_naciones_endeudadas_mj
Yasuyuki, M. (2016). Tu dinero es la deuda de alguien. Salmón Contracorriente.
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Tu-dinero-es-la-deuda-de-alguien
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Vídeo: Inteligencia financiera (4:41). Equipo Mundo, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=Qji9aAAv4UM
Vídeo: El crédito del consumo (3:17). De animación. Educación financiera, 2014
https://www.youtube.com/watch?v=xlWJp2oF6Sc

v

Vídeo: Mi hija quiere entender el sistema financiero (22:31). TEDxMontevideo, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=HLIJkmy3vy8

Vídeo: Deuda I (14:51). Estructura del sistema financiero actual ¿Sabes dónde nace el dinero?
Primera parte, 2010
https://www.youtube.com/watch?v=A2162lgQvE4
Vídeo: Deuda II (14:59). Estructura del sistema financiero actual ¿Sabe usted de dónde nace el
dinero? Segunda parte, 2010
https://www.youtube.com/watch?v=y-HQkg3RGqs
Vídeo: Deuda III (13:52). Estructura del sistema financiero actual ¿Sabe usted de dónde nace el
dinero? Tercera parte, 2010.
https://www.youtube.com/watch?v=JEkYjHoaddM

¿Cuantas cosas acumulamos?
Camisetas, zapatillas, libros, material escolar, ordenadores, móviles, material deportivo,
videojuegos,… ¿Te has detenido a contar cuántas cosas posees? En WWF Francia estiman que en
la actualidad tenemos de 3.000 a 4.000 en nuestros hogares, 15 veces más que nuestros abuelos
(según datos provienen del libro del ecodiseñor Thierry Kazazian).
Este hecho se evidencia cuando nos mudamos de casa, parece que los objetos se reproducen,
salen de los cajones, los armarios, muchos de ellos no recordamos que los teníamos... Según la
empresa de mudanzas Zarza, las cantidades varían mucho de una casa a otra, pero hoy en día una
familia española media puede mover con ella unos 30-40 metros cúbicos de pertenencias. Esto
supone entre 60 y 100 cajas de llenas de objetos, a los que habría que añadir los muebles y
electrodomésticos de la vivienda.
Sin embargo, esta sociedad de la acumulación, no es generalizable a toda la población mundial ni
a todas las culturas. Muchas comunidades se han desarrollado y desarrollan con valores
colectivos más centrados en la comunidad y en la suficiencia material.
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Propuesta de actividades
Actividad. ¿Cuantos objetos tienes?
v Hacer un listado aproximado todos los objetos que tienes, grandes, pequeños, caros, baratos,
caprichos, efímeros, duraderos, etc. Representar esta investigación en un mural o una
presentación digital. Esta actividad podría continuar con el análisis de cuales de esos productos
podríamos prescindir sin disminuir nuestra calidad de vida y cuales sirven para resolver
necesidades humanas básicas. Desde Primaria a Bachillerato.

Actividad. ¿Qué necesidades humanas cubre lo que compras?
v Investigar y diferenciar sobre las necesidades y los satisfactores que usamos. ¿Cuáles son nuestras
necesidades? De todo lo que compramos, ¿qué necesitamos realmente?, ¿por qué compramos
cosas que no necesitamos?, ¿nos aporta satisfacción duradera?, ¿invertimos mucho tiempo en ir
de compras?, ¿podríamos dedicar ese tiempo a otras actividades más satisfactorias?... 5º y 6º de
Primaria a Bachillerato. Desarrollo de la actividad en:
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?10-talleres-diferentes-sobre

Actividad. ¿Cuantos objetos tenían lxs abuelxs?
Hacer una investigación periodística preparando una encuesta
entre varias personas para hacérsela a nuestrxs abuelxs o bien a
personas mayores del barrio (según investigaciones poseemos
muchos más objetos que nuestrxs mayores). Analizar con
posterioridad las diferencias generacionales en cuanto a la
acumulación de cosas, los diferentes modos de vida, las redes de
apoyo mutuo, las formas de satisfacer las necesidades humanas, las
ventajas, los inconvenientes… Hacer una puesta en común de lo
investigado, incluso se podría contar con personas mayores para
generar un debate en el aula (una comunidad de aprendizaje
intergeneracional). Primaria a Bachillerato.
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Material de apoyo
Vídeo: La huella de Carmela (3:00). Realizado para el II Festival Ecológico "La Luciérnaga
Fundida", 2011. Muestra la diferencia de huella ecológica entre generaciones, buscando que nos
v
cuestionemos nuestra huella con respecto a la de nuestrxs abuelxs.
https://www.youtube.com/watch?v=280aTeLaT1o

v

Vídeo: Consejo internacional de las 13 abuelas indígenas (2:21). La 2 Noticias, 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=K0E7OD4qAu0
Vídeo: Lo que debes saber de la acumulación de cosas (10:38). Sana cuerpo y alma, 2015.
Trastorno de acumulación de objetos. Se pueden utilizar sólo las imágenes como motivación.
https://www.youtube.com/watch?v=cmFf2HxbZRs
Vídeo: Comprar hasta reventar. Parte I (25:00). Hispan TV
https://www.youtube.com/watch?v=4JNkCzepfG8

¿En todas las culturas se acumulan cosas para resolver las necesidades?
La sociedad de consumo supone una minoría dentro de la población mundial. Sólo el 20% de la
población mundial puede considerarse “clase consumidora”. Muchas otras culturas del mundo se
caracterizan por fomentar una cultura de la suficiencia, de articulación comunitaria y en armonía
con la tierra. Una forma de poner en el centro la resolución de las necesidades humanas básicas.
Acumular cosas y la monetización creciente de los satisfactores es una característica de la
economía de mercado, cultura hegemónica pero para nada general. Las cosmovisiones de muchas
culturas con las que compartimos el planeta en la actualidad no se rigen por el consumismo.

Propuesta de actividades
Actividad. Comunidades indígenas y progreso
v La economía de mercado transmite una forma de ver el mundo a través del consumismo, la
monetización, el paradigma de desarrollo y el progreso. Proyectar el vídeo de Survival y hacer un
debate crítico en clase sobre los conceptos de progreso, desarrollo, consumismo, etc. ¿Qué
distintas visiones sobre la calidad de vida tienen los distintos personajes del vídeo?, ¿Qué idea de
desarrollo y progreso tiene la cultura indígena en comparación con los empresarios del vídeo?
Primaria y Secundaria.
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Ví

v

Vídeo: Allá vamos, otra vez (2:18). Survival Internacional. En inglés con subtítulos.
https://www.youtube.com/watch?v=HXX7UpCrZm0

Actividad. ¿Todas las culturas acumulan cosas?
v Podemos usar el trabajo fotográfico de Peter Menzel titulado Material World con imágenes de los
objetos que poseen familias de diversos países del mundo. Se puede plantear una comparativa
seleccionando imágenes y analizando la relación con las necesidades humanas, vinculación con el
territorio, estilos de vida, desarrollo comunitario, tipos de familia, los impactos ecosociales,…
Desde Primaria.

Familia de California (USA)

Familia de Bután

Familia de Mali

Familia de Cuba
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Actividad. Cultura de acumulación, no de necesidades
v "Poseemos una media de 10.000 objetos frente a los 236 que poseen los indios Navajo" Investigar
y reflexionar sobre esta cita (en La apuesta por el decrecimiento, Serge Latouche, 2008) ¿Por qué
hay tanta diferencia en cuanto a la posesión de objetos?, ¿Por qué en nuestra cultura atesoramos
tantas cosas?, ¿Qué satisfactores utilizan los indios Navajo? Buscar datos sobre su cultura y
necesidades básicas, su relación con la naturaleza, su organización social, las presiones que tienen
para abandonar sus modos de vida, el motivo de que su territorio se les haya expropiado y estén
confinados en reservas, etc. Secundaria y Bachillerato.

Fotos en blanco y negro de alrededor d 1850 y en color en la actualidad

Las comunidades de indios Navajo habitan en Arizona, en el desierto del Colorado. Muchos
de ellos siguen manteniendo una cultura ancestral y unos modos de vida que han sido poco
alterados a lo largo del tiempo. Sin embargo, el turismo y el extractivismo de minerales
suponen un peligro para su cultura.
Para saber más sobre la cultura Navajo: http://zonaforo.meristation.com/topic/1183806/

Actividad. Los Papalagi
Este es el nombre que Tuiavii, jefe del poblado de Tiavea de una isla samoana del Pacífico Sur,
daba a “los hombres blancos”. Miramos a otras culturas desde el prisma cultural occidental y es
interesante saber también cómo miran nuestra forma de resolver las necesidades desde otras
culturas. Investigar sobre la visión que tienen desde la cultura de Samoa sobre la nuestra y
comparar los satisfactores que se usan en ambas. Secundaria y Bachillerato.
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Material de apoyo
Diamond, J. (2010). Colapso. Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen. Debolsillo.
v Ginzburg, O. (2006). Allá vamos, otra vez. Survival Internacional.
http://www.uao.edu.co/sites/default/files/ELLIBROQUEDICELAVERDAD.PDF
Mander, J. (1996). En ausencia de lo sagrado. Editorial José J. de Olañeta.
v Menzel, P. (1994). Material World: Family Portrait.
http://menzelphoto.photoshelter.com/gallery/Material-World-Familyv
Portraits/G0000Ip09fSBViW8/C0000d0DI3dBy4mQ
Rubiales Y. (2005). Los Papalaggi. RBA Libros, Barcelona.
v Vídeo: Mensaje de un anciano siux (5:47). Floyd Red Crow Westerman (1936-2007) nació en la
reserva Sioux de Lake Traverse en Dakota del Sur. En inglés subtitulado. Subido en 2009.
https://www.youtube.com/watch?v=BX_KA5IptuA
Vídeo: Consejo internacional de las 13 abuelas indígenas (2:21). La 2 Noticias, 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=K0E7OD4qAu0
Vídeo: Los Papalagi (2:25). Luismadrid.com, 2010
https://www.youtube.com/watch?v=-3hfUlffbi4
Vídeo: Carta del Jefe Indio Seattle (9:48). Studio Creativo ¡Puro Arte!, 2012.
https://www.youtube.com/watch?v=CcH8XSMHpXM
Vídeo: La abuela Margarita (9:05). Ecofeminismo y cultura maya y Chichiteca, 2010
https://www.youtube.com/watch?v=x5jDj6CbIRY

¿Conocemos la cara oculta de los productos?
El ciclo de vida de las cosas es el análisis de todas las fases desde la extracción de materiales
necesarios, a la fabricación, distribución, uso o vida de cada producto, hasta su eliminación. Dado
que vivimos en un planeta finito y todos sus habitantes tenemos derecho a una vida digna dentro
de los límites del planeta, debemos trabajar para que el ciclo de vida de las cosas que nos rodean
se cierre con un impacto lo más pequeño posible (dado que como nos dice el segundo principio
de la termodinámica el reciclado perfecto no puede existir) y vivir con menos cosas. El hacer que
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el ciclo de vida de un producto minimice el uso de materiales y energía, así como los residuos no
es sencillo dado que intervienen muchos factores técnicos, legislativos, de relaciones
internacionales, etc. que el actual modelo de producción y consumo globalizado impone, es por
ello que lo más sostenible será apostar por la reducción.
El concepto de mochila ecológica (Friedrich Schmidt-Bleek, 1994).se define como la cantidad de
materiales utilizados en la elaboración de un producto a lo largo de todo su ciclo de vida, es decir,
todos los materiales y energía necesarios para la extracción de las materias primas, los recursos
para su fabricación, su envasado, el transporte y tratamiento de los residuos que genera. Tiene
como objetivo visibilizar la carga material de los objetos que adquirimos. Podemos decir que los
productos que consumimos a diario son como un iceberg: lo que no se ve, lo invisible, pesa
mucho más que lo que se ve, el producto. Encontramos los objetos en las tiendas y
aparentemente nuestro consumo comienza cuando los compramos y termina cuando tiramos a la
basura lo que queda tras nuestro uso.
Otro indicador el agua virtual (británico John Anthony Allan, 1993), la cantidad de agua utilizada
de modo directo e indirecto para la realización de un producto o servicio. Cada objeto que nos
rodea necesita muchos litros de agua.
Al igual que con las necesidades de materiales o los litros de agua consumidos podemos calcular
la cantidad de gases de efecto invernadero que han sido emitidos durante todo el ciclo de vida de
un determinado objeto o servicio. La huella de carbono es la totalidad de gases de efecto
invernadero (GEI), medidos en CO2 equivalente, emitidos por efecto directo e indirecto de una
persona (según su modo de vida y consumo), producto, proceso o país. Es por tanto un indicador
que mide la contribución al Cambio Climático, uno de los retos que hemos de enfrentar.
Datos para la reflexión…
 Un teléfono móvil (antiguo) tiene una mochila ecológica de 75 kg, un reloj, 20 kg, un
ordenador 1.500 kg y un anillo de oro ¡2.000 kilogramos!
 Para que nos podamos tomar una taza de café ha sido necesario gastar 140 litros de
agua y 2.400 litros para que nos podamos comer una hamburguesa.
 La huella de carbono de un pantalón vaquero es de 5,40 kg de CO2, 90,15 kg la de un
sofá y 195 kg la de un ordenador portátil.
 Fabricar una tonelada de papel se requiere talar 14 árboles de 25 metros de altura y 20
centímetros de diámetro y en el proceso se gastan 100.000 litros de agua.
 Un campo de golf de 18 hoyos necesita diariamente tantos litros de agua como la
población de Salamanca o Pamplona.
 Un avión quema sólo al despegar, la misma cantidad de oxígeno que respira una familia
durante todo un año.
Además es fundamental conocer la “huella social “que tienen los objetos y los procesos, saber en
qué condiciones han sido elaborados, que efectos en la salud, temas de género o las condiciones
de vida tienen las personas trabajadoras, así como el papel de las grandes empresas en todo ello.
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Propuesta de actividades
Actividad. Analizando el ciclo de vida de...
v Elegir varios objetos e investigar todas las fases de su producción, distribución, consumo y
residuo. Buscar datos también sobre la huella social del proceso: derechos laborales, efectos
sobre la salud, situación de las mujeres y de la infancia, estructuras económicas y de poder que
generan en la zona,… Representar la información en un mapamundi, reflejar en el mapa los
lugares donde se producen impactos ecológicos y sociales ¿hay diferencia entre los países
enriquecidos y empobrecidos en cuanto a la asunción de impactos? Hacer una puesta en común
sobre la investigación realizada sacando conclusiones de cómo hacer propuestas más sostenibles
y justas socialmente. Secundaria a Bachillerato.

Actividad. Economía circular, de “la cuna a la cuna”
v Investigar los conceptos clave del planteamiento "de la cuna a la cuna” que promueve el cierre
completo de los ciclos de materiales de forma que se minimice generación de la basura.
Comparar ciclos lineales que se dan en el sistema de producción y consumo con los procesos
circulares de la biosfera, la agroecología, el compostaje,... ¿Es posible cerrar ciclos en procesos
industriales desperdigados globalmente?; ¿Es necesaria la cercanía?, ¿Pueden cerrarse al margen
de los ecosistemas?; ¿Es necesaria la eco-compatibilidad? Hacer propuestas de criterios para
conseguir el cierre de ciclos. Secundaria y Bachillerato.
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http://telosirvoverde.com/wp-content/uploads/2015/10/economia-lineal-vs-circular.jpg

Actividad. Investigando la mochila ecológica de....
Elegir varios objetos de uso cotidiano y buscar información sobre las materias primas de las que
están hechos, el proceso de fabricación, su transporte y embalaje, así como la fase de residuo.
Reflejar en un mapamundi los lugares donde se producen impactos ecológicos y sociales. Hacer
un debate y proponer alternativas. 5-6º Primaria en adelante.
Un ejemplo para una lata de aluminio de refrescos:
http://www.ecoacero.com/esta-es-mi-vida-el-ciclo-de-la-lata-de-bebidas/
http://uapfredyhh.blogspot.com.es/2010/08/ciclo-de-vida-de-una-lata-de-aluminio.html
Una actividad diseñada para 3º de Primaria. Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
http://www.aytoalcaladehenares.es/portalAlcala/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/planambiental2.0/MOCHILA/
MOCHILAprimaria.pdf

Actividad. La historia de un móvil
Dinámica sobre la mochila ecológica y social de un teléfono móvil diseñada por Marta González
Reyes, materiales en el enlace de Tiempo de actuar. Para segundo ciclo de Primaria y Secundaria.
http://tiempodeactuar.es/blog/la-historia-de-un-movil/

Actividad. ¿Cuánta agua llevo en mi ropa?
Buscar datos de agua virtual de la ropa y calzado. Calcular la cantidad de agua que “llevamos
puesta” y sumando todo el agua virtual de tu ropero ¿Cuántas piscinas podríamos llenar con el
este agua?, ¿Cómo podemos ahorrar más agua, a través del consumo directo (bebida, higiene,
etc.) o teniendo en cuenta nuestros hábitos de consumo de productos? Primaria a Bachillerato.
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Imagen en: http://www.abc.es/Media/201209/17/InfografiaHuellaHidrica--644x362.JPG

Actividad. El agua oculta de mi menú
Elaborar el listado de los ingredientes de vuestros menús favoritos y hacer un cálculo de la
necesidad de agua para producirlo. Confeccionar un menú equilibrado y sostenible con una
reducción significativa del consumo de agua. Primaria a Secundaria.

https://danieldmi.files.wordpress.com/2014/08/infograma2.jpg
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Actividades. Huella hídrica y agua virtual
Varias actividades de Fuhem-Educación para trabajar la huella hídrica y el agua virtual, así como
las diferencias de consumo de agua entre distintos países, sectores económicos y en los
diferentes productos. Con buenos gráficos, imágenes y bibliografía sobre este tema. Secundaria a
Bachillerato.
http://tiempodeactuar.es/blog/huella-hidrica-y-agua-virtual/

Actividad. Nuestras cosas y el cambio climático
Investigar sobre las emisiones de gases de efecto invernadero que hay detrás del ciclo de vida de
varios objetos. Hacer un cálculo matemático de todas las emisiones que llevan implícitas los
objetos de tu habitación, la clase, etc. Analizar los objetos que más huella de carbono tienen y
reflexionar sobre los motivos. Seguidamente podemos reflexionar de cuantos objetos podríamos
renunciar y hacer una lista de criterios para reducir el impacto: reflexionar sobre si necesito lo
que quiero comprar, utilizar circuitos de segunda mano, adquirir productos duraderos, reparar las
cosas estropeadas, no adquirir productos sobre-embalados, regalar o intercambiar lo que no
uso,… Desde 5º-6º de Primaria en adelante.

Calculadora de Carbono de Aeress, empresa de recuperación e inserción social
http://reutilizayevitaco2.aeress.org/
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Material de apoyo
Carro de Combate. Informes Carro de Combate. Efectos ecosociales de los productos.
https://www.carrodecombate.com
Conagua, Méjico (2007). El agua virtual y la huella hídrica.
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/Infograf%C3%ADa%20Hue
lla%20H%C3%ADdrica.pdf
González Reyes, L. (2017). ¿Qué implica la economía circular? El diario.es. Última llamada.
http://www.eldiario.es/ultima-llamada/implica-economia-circular_6_689491068.html
SETEM Campaña Ropa Limpia. Las multinacionales del textil global e impactos sociales
http://www.ropalimpia.org/
SETEM. Campaña Cambia tus zapatos. ¿Sabes cómo se han hecho los zapatos que llevas?
http://ropalimpia.org/es/cambiatuszapatos
Uncuma. Guía de consumo responsable. Ciclo de vida de 12 productos de uso cotidiano
http://www.uncuma.coop/guiacompraresponsable/seccion5_1.html
Web: The virtual water project. Materiales y aplicación para móvil sobre el agua virtual.
http://www.virtualwater.eu/
Encuesta: Te presentamos 10 productos ¿de cuántos puedes calcular el agua virtual
correctamente?
http://www.parqueexplora.org/visitenos/noticias/ropa-y-celulares-de-agua-la-huellahidrica/Agua
Greenpeace. Página interactiva de consumo responsable, emisiones y hábitos de consumo.
http://consumo.greenpeace.es/
Calculadora de emisiones de CO2 (en inglés)
http://www.myclimate.org/?gclid=Cj0KEQjw5YfHBRDzjNnioYq3_swBEiQArj4pdB68rZJZ2lH4drH
7gqNf4jDDqfleRiBb5l4YL_uEopoaAg698P8HAQ
Campaña Contra el Cambio Climático...Yo reutilizo. ¡Calcula cuantas emisiones puedes evitar!
Aeress, con colaboración de la Fundación Biodiversidad y Ambilamp.
http://reutilizayevitaco2.aeress.org/
Vídeo: La historia de las cosas (22 min), Annie Leonard, 2009. Sobre el modelo lineal de
extracción, producción, transporte, consumo y residuos de nuestras cosas. También: La Historia
del Agua Embotellada, La Historia de los Cosméticos y La Historia de los Electrónicos.
https://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY

72

99 Preguntas y 99 Experiencias

Vídeo: El concepto de la mochila ecológica (0:57). Breve explicación del concepto.
https://www.youtube.com/watch?v=8znDNO07-HE
Vídeo: La mochila ecológica, versión final (10:50). En inglés con subtítulos (2 minutos) y
castellano. Con actividades. Pablo Casado, 2011
https://www.youtube.com/watch?v=JFTWslINiuU
Vídeo: Agua virtual y huella hídrica (3:58). Chaparro, 2012
https://www.youtube.com/watch?v=ZClPGdvtGRw
Vídeo: Abuela Grillo (12:42). Corto animado, problemática del agua. The Animation Workshop,
Nicobis, Escorzo, y Comunidad Animadores Bolivianos, 2010.
https://www.youtube.com/watch?v=AXz4XPuB_BM
Vídeo: ¿Qué es la huella de carbono? (1:54). Buenos Aires Ciudad, 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=-oTSQzE5uGk
Vídeo: ¿Qué es la huella de carbono? (4:21). Josefina Victoria Ruiz, 2013
https://www.youtube.com/watch?v=N42WGsBL7NM
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Experiencias
Es fundamental construir experiencias que supongan poner en práctica colectiva alternativas para
transitar hacia otro modelo económico que ponga en el centro la vida. Experiencias como
mercadillos de trueque, bancos de tiempo, proyectos de intercambio y reutilización, economía
social y solidaria, grupos de experimentación de micro-política etc. supondrán interiorizar los
contenidos a través de lo vivencial y la práctica.
Podéis consultar el proyecto Ingenios de Producción Colectiva
para organizar actividades comunitarias, con criterios de
suficiencia y dentro de las necesidades humanas básicas.
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=21782





Hacer un mercadillo de trueque en el centro
Construir un banco de tiempo
Experimentar un día sin dinero
Organizar grupos de consumo en centros escolares…

Un taller de Contrapublicidad
La Contrapublicidad es una herramienta que busca una mirada
diferente al status quo a través del uso de la misma forma de
comunicar de la publicidad consumista: el lenguaje de seducción, del
símbolo a la marca, un anuncio para cada tipo público, la publicidad
subliminal,…
Materiales de Consume hasta Morir: http://www.letra.org
Organizar una exposición para reflexionar sobre la crisis ecosocial
La exposición puede ser de diversas manifestaciones creativas:
fotografías, carteles de contrapublicidad, recopilación de
imágenes gráficas, cómics, maquetas, relatos cortos, etc.
Se puede completar con la organización de una mesa de debate
crítico sobre el tema.
Huerto escolar agroecológico
El huerto escolar tiene un enorme potencial para trabajar muchos
aspectos: cultivos de temporada, la fotosíntesis, cierre de ciclos,
agroecología, biomímesis, etc. También facilitan la organización y
trabajo cooperativo.
¿Qué sabemos de lo que comemos?
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2018/05/99-alimentacion.pdf
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Cultivar un huerto o un jardín comunitario
El participar activamente en un huerto o jardín comunitario
aporta muchas ventajas: aprender sobre cómo cultivar, uso de
herramientas, autogestión, relaciones intergeneracionales, la
transformación de un espacio para uso colectivo, una forma de
ocio compartido, toma de decisiones en grupo, biomímesis,
ecodependencia…
Organizar un bici-bus al centro educativo
Este proyecto consiste en la realización de rutas escolares colectivas a los
centros escolares utilizando la bicicleta como medio de transporte y
estableciendo paradas de inicio, intermedias y finales. Existen iniciativas
como estas en muchos centros educativos.
http://caminoescolar.blogspot.com.es/2011/05/bici-bus-en-leganes-autonomia-seguridad.html

Un tablón de anuncios Alargascencia
Un lugar visible en el centro con un mural de corcho que nos
permita facilitar intercambios de objetos, préstamos,
donaciones, reparaciones… para evitar la obsolescencia y
promover organizarnos entre las personas de una forma
colectiva evitando la obsolescencia.
Un taller de aprendizaje manual
Aprender a realizar pequeña tareas de bricolaje, costura,
remiendos, cocina, conservas, encurtidos, muebles sencillos,
electónica, fontanería, jardinería, cuidado del huerto,… Aprender
colectivamente y de una forma creativa. Intercambiar
conocimientos para hacer cosas sencillas que nos aportan
autonomía y vivir con menor necesidad de dinero.
Experiencias de micropolítica
Promover un enfoque los centros que trasciende las estructuras
formales y promueve la participación de todas las personas en la
toma de decisiones. Los conflictos, las negociaciones, los
acuerdos, los grupos de interés, la diversidad de metas, la
participación, entre otros, son temas a desarrollar como
aprendizajes fundamentales para promover comunidades
implicadas en el cambio cultural necesario.

75

¿Cuáles son las necesidades humanas?

Bibliografía
Alonso, L.E. (2005). La era del consumo. Siglo XXI, Madrid.
Bauman, Z. (2007). Vida de consumo. Fondo de Cultura Económica.
Bauman, Z. (2010). Mundo consumo. Ediciones Paidós.
Caro, A. (2010). Comprender la publicidad. Trípodos.
Castro, N. & Villadiego, L. (2014). Carro de combate. Consumir es un acto político. Clave
Intelectual.
Castro, N. (2016). La dictadura de los supermercados. Editorial AKAL.
Cembranos F., Herrero, Y. & Pascual, M. (Coords.) (2008). Cambiar las gafas para ver el mundo.
Libros en Acción, Madrid.
Cembranos, F. (2009). Pérdidas que hacen subir el PIB. En: En defensa del decrecimiento, Carlos
Taibo editor. Los libros de la Catarata.
Chavez, B. (2017). Tu consumo puede cambiar el mundo. Editorial Península.
Colectivo Revista Silence (2006). Objetivo decrecimiento. Leqtor.
Consume Hasta Morir (2009). Contrapublicidad. Libros en Acción.
Fuhem Educación Ecosocial (2018). Educar para la transformación ecosocial. Fuhem.
Heras, M. & Peiron, M. (2012). Consumo y estilos de vida. Cambio Global (2020/2015). Centro
Complutense de Estudios e Información Medioambiental (CCEIM), Madrid.
Klein, N. (2001). No logo. El poder de las marcas. Paidós, Barcelona.
Latouche, S. (2008). La apuesta por el decrecimiento. Icaria Editorial, Barcelona.
Martínez Alier J. y Schlüpmann, K. (1991). La economía y la ecología. FCE, México.
Max Neef, M. (1998). Desarrollo a escala humana. Icaria Editorial
Naredo, J. M. (2003). La economía en evolución. Historias y perspectivas en las categorías
básicas del pensamiento económico. Ed. Siglo XXI, Madrid (3ª edición), [Primera edición 1987].
Naredo J.M. y Valero A. (dirs.) (1999). Desarrollo económico y deterioro ecológico. Fundación
Argentaria-Visor Distribuidores, Madrid.
Naredo, J.M. (2006). Raíces económicas del deterioro ecológico y social. Más allá de los dogmas.
Siglo XXI, Madrid.
Prats, F., Herrero, Y. & Torrego A. (2016). La gran encrucijada. Sobre la crisis ecosocial y el
cambio de ciclo histórico. Libros en Acción, Madrid.

76

99 Preguntas y 99 Experiencias

Raworth, K. (2013). Definir un espacio seguro y justo para la humanidad. Capítulo 3. La situación
del mundo 2013. Icaria Editorial, Madrid.
Riechmann, J. Coord. (1998). Necesitar, desear, vivir. Libros de la Catarata, Madrid.
Rifkin, J. (2014). La sociedad de coste marginal cero. Paidós Ibérica.
Roca, J. & Martínez Alier, J. (2000). Economía ecológica y política ambiental. FCE, México
Taibo, C. (2009). En defensa del decrecimiento. Carlos Taibo. Los libros de la Catarata, Madrid.
WWF (2016). El informe Planeta Vivo 2016 (Informes bianuales, todos en su web)

Blogs y webs
Adbusters: https://adbusters.es/
Amigos de la Tierra: http://www.tierra.org/
Blog SOStenible: https://blogsostenible.wordpress.com/
Carro de combate: https://www.carrodecombate.com/
Consume hasta Morir: http://www.letra.org/
Decrecimiento: http://www.decrecimiento.info/
Ecología política: http://www.ecologiapolitica.info/
Ecologistas en Acción. Área de Consumo: https://www.ecologistasenaccion.org/?page_id=83640
Ecologistas en Acción. Área de Educación: https://www.ecologistasenaccion.org/?page_id=83693
Economistas sin Fronteras: http://ecosfron.org/
Economía feminista: http://economiafeminita.com/
Economía crítica: http://www.economiacritica.net/
Ecoportal: http://www.ecoportal.net
El Salmón Contracorriente. Economía crítica y social: http://www.elsalmoncontracorriente.es/
Fuhem-Ecosocial: https://www.fuhem.es/ecosocial/
Guía de consumo responsable: http://www.uncuma.coop/guiacompraresponsable/
Me Cambio: http://www.mecambio.net/
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Opcions: http://opcions.org/
Portal de Economía Solidaria: http://economiasolidaria.org/
Red de Profesorado de Ecologistas en Acción: ecoeducacion99@gmail.com
Tiempo de actuar. Recursos didácticos: http://tiempodeactuar.es/
Vida sencilla: http://www.vidasencilla.es/

Otros recursos

El Roto: http://elroto-rabago.com/

Miguel Brieva: http://www.clismon.com/

Consume hasta Morir: www.letra.org
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Andalucía: Parque San Jerónimo s/n - 41015 Sevilla
Tel./Fax: 954903984 andalucia@ecologistasenaccion.org

Aragón: Gavín 6 (esquina c/ Palafox) - 50001 Zaragoza
Tel: 629139609, 629139680 aragon@ecologistasenaccion.org

Asturies: Apartado nº 5015 - 33209 Xixón
Tel: 985365224 asturias@ecologistasenaccion.org

Canarias: C/ Dr. Juan de Padilla 46, bajo -35002 Las Palmas de Gran Canaria
Avda. Trinidad, Polígono Padre Anchieta, Blq. 15 - 38203 La Laguna (Tenerife)
Tel: 928960098 - 922315475 canarias@ecologistasenaccion.org

Cantabria: Apartado nº 2 - 39080 Santander
Tel: 608952514 cantabria@ecologistasenaccion.org
Castilla y León: Apartado nº 533 - 47080 Valladolid
Tel: 697415163 castillayleon@ecologistasenaccion.org

Castilla-La Mancha: Apartado nº 20 - 45080 Toledo
Tel: 608823110 castillalamancha@ecologistasenaccion.org
Catalunya: Sant Pere més Alt 31, 2º 3ª - 08003 Barcelona
Tel: 648761199 catalunya@ecologistesenaccio.org

Ceuta: C/ Isabel Cabral nº 2, ático - 51001 Ceuta
ceuta@ecologistasenaccion.org

Comunidad de Madrid: C/ Marqués de Leganés 12 - 28004 Madrid
Tel: 915312389 Fax: 915312611 comunidaddemadrid@ecologistasenaccion.org
Euskal Herria: C/ Pelota 5 - 48005 Bilbao Tel: 944790119
euskalherria@ekologistakmartxan.org C/San Agustín 24 - 31001 Pamplona.
Tel. 948229262. nafarroa@ekologistakmartxan.org
Extremadura: Apartado nº 334 - 06800 Mérida
Tel: 638603541 extremadura@ecologistasenaccion.org

La Rioja: Apartado nº 363 - 26080 Logroño
Tel: 941245114- 616387156 larioja@ecologistasenaccion.org

Melilla: C/ Colombia 17 - 52002 Melilla
Tel: 951400873 melilla@ecologistasenaccion.org

Navarra: C/ San Marcial 25 - 31500 Tudela
Tel: 626679191 navarra@ecologistasenaccion.org

País Valencià: C/ Tabarca 12 entresòl - 03012 Alacant
Tel: 965255270 paisvalencia@ecologistesenaccio.org

Región Murciana: Avda. Intendente Jorge Palacios 3 - 30003 Murcia
Tel: 968281532 - 629850658 murcia@ecologistasenaccion.org

www.ecologistasenaccion.org

