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Vivimos tiempos de cambio. Nuestras sociedades no son ajenas a las 
turbulencias provocadas en  todo el mundo por la compleja crisis multi-
dimensional que atravesamos, en la que se entrecruzan y realimentan 
las distintas expresiones de la crisis económica, ecológica, energética, 
política, alimentaria, etc. En este escenario coinciden los problemas 
estructurales no resueltos del pasado cercano (asimetrías en el merca-
do internacional, desigualdades entre países enriquecidos y empobre-
cidos, hambre, deuda externa, insostenibilidad de la economía, etc.) 
con otros más recientes (creciente precarización de las condiciones de 
vida, aumento de las desigualdades a nivel global y local, refugiados 
ambientales, acaparamiento de tierras y recursos, pérdida de biodiver-
sidad y superación de la capacidad de carga del planeta, crisis de cuida-
dos, brecha tecnológica, desafección institucional, etc). 

Por todo ello, se hace necesario una narrativa que haga comprensible 
la multidimensional de esta crisis civilizatoria mediante una descripción 
que, sin dejar de ser rigurosa, interrelacione las causas y consecuencias 
del fenómeno del cambio necesario y además que lo explique con áni-
mo divulgativo. En el marco del proyecto “Calendario Cívico para el 
Cambio”, un programa integral de sensibilización y educación para el 
desarrollo, se encuentra esta Guía Didáctica para el Cambio, una mo-
desta caja de herramientas (ideas, recursos, materiales didácticos…) 
pensada para introducir estas cuestiones  tanto en el ámbito formal 
como no formal de Castilla-La Mancha. Nuestra pretensión es facilitar 
una pedagogía de emergencia que permita una aproximación crítica 
a  la situación actual de nuestro mundo, trabajando a partir de seis 
ejes clave en torno a cuestiones como la erradicación de la pobreza 
y hambre, el derecho a la educación, la igualdad de género, el comer-
cio justo, consumo responsable y  soberanía alimentaria, el desarrollo 
sostenible y respeto al medioambiente y la ciudadanía y participación.

Sin duda, se trata de un proyecto que derrochando ilusión hemos im-
pulsado desde DiDeSUR, una organización dedicada a la promoción 
del Comercio Justo, el Consumo Responsable y la Soberanía Alimen-
taria. Nuestra actividad se desarrolla de manera paralela en los países 
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del Sur y del Norte. En el Sur ejecutamos  proyectos de Cooperación 
que contribuyen a la mejora de las condiciones de vida de la población, 
apoyando los procesos de soberanía,  empoderamiento e incidencia 
política y social. Por otra parte, con nuestras actividades en el Norte 
deseamos fomentar la conciencia crítica entre la ciudadanía, mostran-
do la realidad actual de las relaciones Norte-Sur y las consecuencias de 
las reglas que rigen los mercados y las relaciones internacionales, así 
como la conexión existente entre nuestras acciones diarias y la pervi-
vencia del sistema socioeconómico. 

Nuestra propuesta para esta Guía Didáctica  para el Cambio invita a re-
flexionar sobre las posibles alternativas al sistema actual, por peque-
ñas, parciales, fragmentarias o inacabadas que pudieran resultar a pri-
mera vista. Como afirmaba Paul Bourget,  “si no vives como piensas, 
acabas pensando como vives”, así pues, en tiempos de incertidumbre 
las prácticas innovadoras experimentan y ponen a disposición de la 
sociedad estructuras y patrones útiles ante la emergencia del cam-
bio, focalizándose en valores, principios y referentes prácticos para la 
construcción de un mundo justo y solidario. 
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•  El informe de la FAO (Organi-
zación de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricul-
tura), de 2008, indicaba que para 
superar el hambre en el mundo 
se necesitan del orden de 30.000 
millones de dólares al año. El res-
cate financiero iniciado en 2008 
ha movilizado diecisiete billones 
de dolares, que si los divides por 
treinta mil millones, obtienes 
seiscientos años de un mundo 
sin hambre. ¿A qué intereses res-
ponden determinadas decisio-
nes? ¿Faltan más recursos o más 
voluntad política?

•  Hay que educar la mirada para 
poder descubrir las alternativas 
menospreciadas e invisibiliza-
das por el sistema hegemónico. 
Aprender a rastrearlas en la pe-
numbra y valorarlas no solo por 
lo que son, sino por lo que poten-
cialmente pueden llegar a ser. 
Veamos algunos datos ofrecidos 
por la Alianza Cooperativa Inter-
nacional, ACI, que dan qué pen-
sar. A nivel mundial, en 2012, las 
cooperativas contaban con casi 
1.000 millones de socios y gene-
raron 100 millones de empleos, 
un 20 % más que las empresas 

multinacionales.  En Japón una 
de cada tres familias es coopera-
tivista, en Bélgica existían unas 
30.000 cooperativas en 2011, en 
India los miembros de cooperati-
vas superan los 240 millones de 
personas o solamente en Europa 
los bancos cooperativos emplean 
a más de 700.000 personas. ¿Por 
qué el cooperativismo es la for-
mula empresarial más descono-
cida? ¿Por qué las alternativas 
se presentan casi siempre como 
realidades inconsistentes, fruto 
de un ingenuo altruismo?

•  Los principales cambios socia-
les han sido impulsados y promo-
vidos desde organizaciones ciu-
dadanas y movimientos sociales. 
La historia nos cuenta que el de-
recho al voto de las mujeres no 
hubiera existido sin el movimien-
to sufragista-feminista, la esclavi-
tud continuaría de no haber sido 
por la lucha de movimientos abo-
licionistas o el medio ambiente 
hubiera seguido fuera de la esfe-
ra pública sin el ecologismo. ¿Por 
qué suele olvidarse a la sociedad 
civil como protagonista princi-
pal de las transformaciones y los 
cambios en los estilos de vida?

Sabías que...
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Materiales que ayudan a construir otros mundos posibles

Revista PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global. Intere-
sante revista que recopila centenares de trabajos sobre pensadores 
críticos y activistas sociales sobre los principales problemas actuales. 
Incluyendo su relación con el Worldwatch Institute, encargado de la 
compilación anual LA SITUACION DEL MUNDO.
http://www.revistapapeles.es/

Anuarios de movimientos sociales. La Fundación Betiko lleva desde 
el año 1999 sacando un anuario donde se recogen las principales 
novedades y acontecimientos de diferentes movimientos sociales 
nacionales e internacionales (feminista, ecologismo, vecinal, comu-
nicación, solidaridad…).
http://fundacionbetiko.org/

Plataforma 2015 y más. Entidad que agrupa a 12 ONGD progresistas 
unidas para promover la participación ciudadana y la movilización 
social y demandar políticas coherentes con el desarrollo para todos 
los pueblos. Han editado un amplio catálogo de libros e informes de 
mucho interés que se encuentran disponibles en Internet.
http://www.2015ymas.org/paginas/editorial-2015-y-mas/#.U7u2M-
0DrzXQ
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Una parte importante de las necesida-
des básicas de las personas se satis-
facen a través del mercado, por lo 
que la falta de ingresos económicos 
suficiente y regular se traduce au-
tomáticamente en pobreza y riesgo 
de exclusión social. La pobreza ex-
trema es la incapacidad de hacer 
frente a las necesidades básicas 
de supervivencia (alojamiento, ali-
mentación, acceso a la educación o 
a la asistencia médica, carencia de servicios 
mínimos de agua potable, etc.), situación que actualmente afecta a 
uno de cada cinco habitantes del mundo, cerca de 1.200 millones de 
personas1. Este drama se encuentra desigualmente repartido, al con-
centrarse principalmente en África, Asia y América Latina, pero tam-
bién en el interior de los países del Norte Global, donde esta situación 
se cronifica entre determinados grupos sociales.

La erradicación de la pobreza y lucha contra la exclusión social ha sido 
una demanda constante de la sociedad civil, especialmente de los co-
lectivos que trabajan en el ámbito de la solidaridad, los derechos hu-
manos o la cooperación internacional. Ellos han sido los principales 
responsables de situar en la esfera pública y en la agenda política esta 
cuestión como una prioridad. No es casualidad que el primer Objetivo 
del Milenio, suscrito en el año 2000 por 189 Jefes de Estado reunidos 
en la Cumbre auspiciada por Naciones Unidas, fuera precisamente re-
ducir notablemente esta pobreza extrema, sus causas y sus manifes-
taciones para el 2015.

La pobreza es la manifestación más visible de las crecientes desigual-
dades económicas y de los exponenciales procesos de exclusión social 
que se vienen desarrollando durante las últimas décadas. En términos 
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globales la mitad de la riqueza mundial está en manos de menos del 1% 
de la población, o lo que es lo mismo, las 85 personas más ricas acumu-
lan tanta riqueza como los 3.570 millones de personas más pobres2.

Una inaceptable realidad que se reproduce en el interior de las distin-
tas sociedades, en el caso de España nos hemos convertido en el país 
de la  Unión Europea con los niveles más altos de desigualdad3. 

Estas dinámicas económicas suponen la ruptura del contrato social, 
pues más allá de la carencia de ingresos económicos lo que nuestras 
sociedades están enfrentando es una erosión de 
los mecanismos que garantizaban su cohe-
sión. La exclusión social implica 
el proceso por el cual dis-
tintas personas o grupos 
pierden su capacidad de 
participación plena en 
la sociedad. Un comple-
jo problema estructural 
donde se entrecruzan va-
riables de género, edad y 
etnia con otros factores 
de desventaja o vulnera-
bilidad (laborales, económicos, residenciales, sociosanitarios, forma-
tivos o relacionales). Actualmente, uno de los principales factores de 
vulnerabilidad es el desempleo. Fruto de la acumulación o superposi-
ción de estos factores acaba por imposibilitarse el acceso a los meca-
nismos de desarrollo personal, de inserción sociocomunitaria y a los 
sistemas de protección social4.

1. ERRADICACIÓN DE LA POBREZA Y EL HAMBRE

 2 Oxfam Intermón. Gobernar para las élites. Secuestro económico y desigualdad económica. 2014

 3 Los ingresos medios de las personas más ricas son siete veces superiores al nivel medio de ingresos de quienes menos tienen, 

una diferencia que se ha incrementado en un 30% desde el inicio de la crisis económica. Informe sobre el Desarrollo Social en España 

2013. Fundación FOESSA.

4 J.Subirats. Pobreza y exclusión social. Un análisis de la realidad española y europea. Fundación la Caixa. Barcelona, 2004. 



Al reflexionar sobre la exclusión social surgen una serie de preguntas 
de difícil respuesta: ¿Cuáles son los umbrales de desigualdad que una 
sociedad puede soportar? ¿Resulta compatible fomentar procesos de 
cooperación y convergencia a la vez que se alienta la competencia? ¿Es 
posible construir una idea de bien común a partir de maximizar la per-
secución de intereses individuales? ¿Cómo legitimar una transferencia 
de recursos desde un sector social hacia otro si ese otro sector no es 
percibido como parte del mismo grupo de pertenencia? 

Erradicar la pobreza supone reconstruir el contrato social y redistri-
buir la riqueza. Para ello, resulta imprescindible una profunda transfor-
mación del sistema socioeconómico en clave de equidad. La equidad 
requiere de un compromiso efectivo con la justicia social y para ello 
no hay otro camino que gobernar la economía para ponerla al servicio 
de las personas, un proceso que necesariamente va llevar un tiempo, 

1. ERRADICACIÓN DE LA POBREZA Y EL HAMBRE
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pero que puede comenzar a desarrollarse mediante la aplicación de 
una serie de medidas de emergencia como:

•  Aumentar las ayudas de cooperación al desarrollo de los países del 
Norte Global eliminando mecanismos que son incoherentes y que per-
vierten con intereses comerciales los fondos destinados a lucha contra 
la pobreza.

• Condonar la deuda externa de los países del Sur, que condiciona las 
posibilidades de desarrollo efectivo. Deuda generada en muchos casos 
de forma ilegítima, heredera del proceso de expolio producido duran-
te el pasado colonial y que habría que poner en diálogo con la deuda 
ecológica (Ver capítulo 3). 

•  Introducir mecanismos de justicia en el mercado internacional (eli-
minando subvenciones que permiten exportar a los países empobre-
cidos nuestros productos a precios por debajo del coste local de pro-
ducción, exclusión de los servicios públicos básicos del mercado), y 
en el interior de las propias sociedades (priorizar economías sociales 
y solidarias en las compras públicas, promoción cooperativismo, etc.).

•  Defender los derechos laborales a nivel global (obligando a las em-
presas multinacionales a respetar las normas internacionales de traba-
jo y convenios de la OIT en sus filiales, así como a empresas proveedo-
ras y subcontratadas, etc.).

1. ERRADICACIÓN DE LA POBREZA Y EL HAMBRE



•  El 98% de las personas con desnu-
trición viven en países del Sur Global, 
el 75% de las personas que viven en 
la pobreza viven en zonas rurales y 
dependen de la agricultura para so-
brevivir. Las mujeres constituyen 
un poco más de la mitad de la po-
blación mundial pero representan 
más del 70% de las personas con 
hambre en el mundo. ¿Por qué se 
concentra la pobreza en determina-
dos lugares y grupos sociales?

•  El África subsahariana detenta, en 
porcentajes mundiales, aproximada-
mente un 20% de las reservas de ura-
nio, un 90% de cobalto, un 40% de pla-
tino, un 65% de manganeso, entre un 6 
y un 8% de las reservas de petróleo, así 
como un 50% del oro y diamantes que 
son objeto de comercio internacional, 
además de volúmenes importantes 
de otros minerales y materias primas. 
¿Cómo es posible que durante los úl-
timos veinte años haya sido la única 
región donde la cantidad de personas 
que viven en pobreza extrema 
ha aumentado, pasando de 
290 millones a 414 millones?

1. ERRADICACIÓN DE LA POBREZA Y EL HAMBRE

Sabías que...
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Materiales que ayudan a construir otros mundos posibles

Guía sobre globalización, objetivos de desarrollo del milenio y trabajo 
decente. Plataforma 2015 y más
Interesante guía donde se abordan los objetivos del milenio y especial-
mente las tareas pendientes para erradicar la pobreza. 
http://2015ymas.org/IMG/pdf/TRABAJO_DECENTE_v41.pdf

Guía sobre pobreza y exclusión social. Fundación Luis Vives.
Una guía que plantea los contenidos teóricos sobre la exclusión social, 
con esquemas sintéticos interesantes pero que no contiene material 
didáctico.
http://www.fundacionluisvives.org/areas/pse/proyectos_euro-
peos/14566/guia__claves_sobre_la_pobreza_y_la_exclusion_social_
en_espana_.html

Guía sobre Buenas Prácticas en Inclusión Social. Cruz Roja.
Material audiovisual y una guía didáctica, inspirada en las opiniones y 
vivencias de personas pertenecientes a distintos colectivos vulnera-
bles. Orientado a estudiantes, voluntarias; técnicas de asociaciones y 
servicios relacionados con la intervención social.
http://practicasinclusion.org/content/view/95/35/

Juego on-line “Y comieron felices”.  Médicos sin Fronteras. 
Un recurso didáctico que permite conocer el problema de la desnutri-
ción infantil y sensibilizar de forma amena. Recomendado para traba-
jar con la infancia.   
http://www.msf.es/juega
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La educación dota a las personas de conocimientos y herramientas 
para comprender la realidad, así como de habili-
dades sociales y competencias para intervenir 
sobre ella. Existe un consenso generalizado 
en que lograr cambios sociales implica nece-
sariamente cambios culturales y educati-
vos: socializar el acceso a la informa-
ción, impulsar cambios de valores, 
redefinir las prioridades sociales o 
las expectativas de futuro, consoli-
dar una cultura política democráti-
ca, etc. La educación es la base del 
pensamiento crítico, la premisa de 
una ciudadanía activa y el cimiento 
de sociedades civiles consistentes. Carecer de 
educación dificulta la capacidad de ejercer otros derechos, por ello 
simboliza el derecho a tener derechos. Por todo ello, el acceso a la 
educación es considerado un derecho fundamental, blindado formal-
mente por diversas normativas jurídicas como la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales o la Convención sobre Derechos del Niño.  

La educación permite a las personas desarrollar su identidad, así como 
sus capacidades físicas e intelectuales, contribuyendo a su integración 
social y profesional en el mundo laboral. Asimismo, promueve la liber-
tad, la autonomía personal y es una herramienta vital para el desarro-
llo económico, social y cultural de cualquier sociedad. 

Más allá de los reconocimientos formales de derechos, para millones 
de niños, jóvenes y adultos del mundo el sistema educativo continúa 
siendo inaccesible. En la actualidad hay unos 53 millones de niños y 
niñas sin escolarizar y unos 123 millones de jóvenes que no saben leer 

2. DERECHO A LA EDUCACIÓN
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ni escribir. La pobreza es una de las principales causas que provocan 
este acceso desigual a la educación, teniendo los hogares más pobres 
una probabilidad tres veces mayor de no asistir a la escuela que los ho-
gares ricos1 . Los datos son muy testarudos y evidencian esta realidad, 
tanto a nivel planetario (más de la mitad de los niños no escolarizados 
del planeta viven en el África Subsahariana), como a nivel local (en Es-
paña la media de abandono escolar es del 23,5%).

Otro de  los factores que impide drásticamente el acceso a la educación 
es la existencia de conflictos armados. El 42% de la población infantil 
no escolarizada se concentra en países afectados por esta situación, la 
cual se agrava aún más según los conflictos se van prolongando en el 
tiempo (desmantelamiento sistema educativo, escasez profesorado, 
desplazamientos forzados de población…), lo que requiere posterior-
mente de estrategias educativas de emergencia que incorporen de 
forma preventiva la resolución de conflictos y el fomento de la cultura 
de paz.

Organizaciones internacionales, go-
biernos y sociedad civil son conscien-
tes de la importancia y el impacto de 
la educación en los diferentes ámbi-
tos de la vida de una persona y un 
país, por lo que durante las últimas 
décadas han impulsado estrategias 
a nivel mundial con el objetivo de 
hacer la educación realmente 
accesible de forma univer-
sal. Un ejemplo de estos es-
fuerzos sería el movimiento 
Educación para Todos, fruto del 
compromiso contraído,  tras la Con-

2. DERECHO A LA EDUCACIÓN

  1. Naciones Unidas. 2013. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2013.
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ferencia Mundial de Educación para Todos de 1990 y reafirmado en 
el Marco de Acción de Dakar 2000, para brindar  educación básica de 
calidad a toda la infancia, jóvenes y adultos. 

La UNESCO es la agencia de Naciones Unidas encargada de gestionar 
y monitorizar los avances de esta iniciativa en el mundo, mostrando 
mejoras significativas en esta materia. Informes recientes2  muestran 
como la cantidad de niños y niñas no escolarizadas ha disminuido de 
102 a 57 millones entre los años 2000 y 2011, aunque conviene resaltar 
que este avance se concentró durante el periodo comprendido en-

tre 2000 y 2008 cuando se redujeron 42 de los 45 millones. 
La crisis  financiera y económica ha supuesto una reduc-

ción drástica de los presupuestos orientados a tales fi-
nes, evidenciando la subordinación de estas iniciativas 
solidarias a otras prioridades políticas.

En contextos de crisis e incertidumbre 
la defensa del derecho a la educación 
debe comprender dos aspectos. Por 
un lado, garantizar a las personas ex-
cluidas del sistema educativo, princi-
palmente las que habitan en los países 

del Sur Global, el acceso a la educación. 
Y por otro, la defensa y dignificación de los sistemas públicos de edu-
cación de las sociedades del Norte Global, amenazados por los recor-
tes en presupuestos sociales. 

Así pues, el derecho a la educación conlleva la reivindicación de políti-
cas públicas que lo universalicen y lo garanticen, con el reconocimien-
to y puesta en valor del protagonismo de la sociedad civil, especial-
mente a la hora de promover proyectos educativos de cooperación 
internacional y desarrollar experiencias de educación popular a nivel 

2. DERECHO A LA EDUCACIÓN
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la calidad para todos. Francia. UNESCO.



local. Una doble tarea para reivindicar el acceso a la educación y para 
defender su calidad, las innovaciones pedagógicas y la formación per-
manente, entendida como el deseo y capacidad de seguir aprendien-
do a lo largo de toda la vida. 

•  La mitad de los niños y niñas del planeta no escolarizados viven en 
el África Subsahariana. Aquellos que residen en zonas rurales tienen 
el doble de probabilidades de no asistir a la escuela. Ser mujer implica 
tener un 16% más de probabilidad de padecer analfabetismo. ¿Por qué 
se perpetúan estos desequilibrios territoriales y estas desigualdades 
de género?

•  España se situaba en 2013 a la cabeza de Europa en cifras de aban-
dono escolar temprano, el que hace referencia a los jóvenes de 18 a 
24 años que dejaron sus estudios tras completar la educación obliga-
toria o antes de graduarse. Un 23,5% de los jóvenes españoles había 
abandonado la enseñanza prematuramente, el doble de la media de la 
Unión Europea. ¿Cómo hacer para una vez garantizado el acceso a la 
educación lograr que este sea aprovechado de forma exitosa? 

2. DERECHO A LA EDUCACIÓN
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Materiales que ayudan a construir otros mundos posibles

Materiales didácticos de la coalición española de la Campaña Mundial 
por la EDUCACIÓN
Una compilación de recursos didácticos para trabajar el derecho a la 
educación en los distintos ciclos educativos, abarcando desde la Edu-
cación Infantil y Primaria a la Secundaria y el Bachillerato. Incorporan 
también un juego de mesa, estilo a la oca, donde se abordan estas 
cuestiones. 
http://www.educacionsinfronteras.org/es/1071711

Los derechos humanos en serio.  Calvo, P. Plataforma 2015 y más.
Materiales teóricos y de sensibilización de alta calidad, donde se pre-
sentan algunas claves para repensar la idea de los derechos humanos 
y el papel que puede jugar la educación en ese proceso.
http://2015ymas.org/IMG/pdf/Derechos_Humanos_en_serio.pdf

Cuadernillo de dispositivos sobre el derecho a la infancia. UNICEF. 
México.
Interesantes materiales didácticos para trabajar el derecho a la educa-
ción y otros derechos de la infancia de forma amena y rigurosa.
http://www.unicef.org/mexico/spanish/cuadernilloderechos.pdf
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Hace cincuenta años empezaba a conformarse el movimiento ecolo-
gista con los objetivos de denunciar el deterioro ambiental y la pérdi-
da de calidad de vida que implicaba, cuestionando de ese modo la sos-
tenibilidad del modelo socioeconómico imperante. En la I Conferencia 
de Naciones Unidas sobre Medio Humano, celebrada 1972, se publi-
caba el informe Los  Límites del Crecimiento, coordinado por D. Mea-
dows. Dicho informe es un texto de referencia en el cual se constata la 
inviabilidad del crecimiento constante de la población y sus consumos, 
mostrando la necesidad de revertir la creciente explotación de recur-
sos naturales y los procesos contaminantes si no se quería superar la 
biocapacidad del planeta. 

Unos años después, en 1987, se elabora para 
la ONU el conocido como Informe Brun-
dtland, en el que  se define el concepto 
de desarrollo sostenible como aquel que 
satisface las necesidades del presente 
sin comprometer las necesidades de las 
futuras generaciones. Sin embargo, a 
pesar de las grandes declaraciones de in-
tenciones, se reiteran los incumplimientos 
de los acuerdos surgidos de las Cumbres de 
la Tierra de 1992 y 2012 o del frustrado 
Protocolo de Kyoto contra el Cambio 
Climático. Desafortunadamente, pese 
a la preocupación formal de los gobier-
nos, expresada en la multiplicación de ministerios de medio ambiente 
y agencias especializadas, y  al auge del movimiento ecologista, la si-
tuación no ha dejado de empeorar.

Hoy, la amenaza es una realidad y así lo pone de manifiesto la propia 
reactualización del Informe Meadow, cuarenta y dos años después, o 
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la reciente Evaluación de los Ecosistemas del Milenio llevada a cabo 
por el PNUMA. Resulta una evidencia científica que nuestro sistema 
de organización social choca de forma irreversible y dramática con los 
límites del plane-
ta, dando lugar a 
nuevos concep-
tos que tratan 
de explicar los 
desafíos y pro-
blemas a los que 
debe enfrentar-
se la humanidad: 

•   Antropoceno. La comunidad científica, liderada por el premio No-
bel Paul Crutzen, denomina así a la nueva era geológica caracterizada 
por la extinción masiva de biodiversidad provocada por la actividad 
humana.

•   Cambio Climático. Cuyas consecuencias se manifiestan en la per-
dida tierra fértil y los rendimientos de los cultivos, desertización, des-
aparición de humedales, aumento fenómenos climatológicos extre-
mos, surgimiento de refugiados ambientales, etc.

•   Deterioro de los servicios de los ecosistemas. Dos tercios de los 
servicios claves para la vida en el planeta se encuentran deteriorados: 
polinización, ciclo del agua y del aire, mareas, etc.

•   Pico del Petróleo y de los combustibles fósiles. Declive del acceso a 
fuentes energéticas abundantes y baratas, en un contexto de econo-
mía globalizada con altísimas demandas y dependencias energéticas. 
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En fin, una crisis ecológica ilustrada por el indicador 
de la huella ecológica1  que muestra tanto la insos-

tenibilidad global (necesitaríamos 1,3 planetas para 
mantener las tasas actuales de consumo), como 

el reparto desigual de las responsabili-
dades entre las sociedades del Norte 
y del Sur. Para que todo el mundo 
viva como un habitante estadouni-
dense medio harían falta casi 5 pla-

netas y como un español casi 3 
planetas. Por el contrario, en 
torno al 75% de la humanidad 
consume bastante menos de 

lo que le correspondería del 
único planeta que tenemos2.  En términos de justicia ambiental 
las sociedades del Norte Global han contraído una deuda ecológica al 
superar la capacidad de carga de sus propios territorios, de manera 
que nuestras sociedades están emplazadas a decrecer su consumo de 
energía y recursos, minimizar sus impactos y dejar espacio ecológico 
para el desarrollo del Sur.

Información y evidencias científicas sobran, en cambio lo que  falta es 
la voluntad de acometer las transformaciones políticas, económicas y 
culturales necesarias para evitar el colapso. Que no hay prosperidad 
económica duradera ni calidad de vida sin la premisa de unos biosfera 
saludable es una incómoda realidad, pero, como dice el proverbio ára-
be, “resulta muy complicado despertar a alguien que trata de hacerse 
el dormido”.

Hace falta un cambio de paradigma que nos permita reconstruir las 
sociedades humanas, transitando hacia sociedades que se desarrollen 
en equilibrio con la naturaleza. Para avanzar en este proceso resulta 
valiosa la idea de biomímesis3 , que remite a la imitación y adaptación a 
los rasgos que definen el funcionamiento de los ecosistemas a la hora 
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de rediseñar la economía, los asentamientos y los estilos de vida. 
Veamos:
•  Cerrar los ciclos de materiales. En la naturaleza no existe basura, 
cada residuo es la materia prima de un proceso posterior. Un modelo 
circular frente al lineal que va de la producción al vertedero. 

•  Vivir del Sol. La biosfera funciona a partir de una fuente inagotable 
de energía como el Sol, esencialmente a través de la fotosíntesis. La 
energía solar descentralizada, apoyándose en otras renovables (eóli-
ca, térmica…), constituye el pilar sobre el que debe pivotar la recon-
versión energética. 

•  Proximidad. En la naturaleza predomina un transporte vertical, la 
biomasa que va de raíces a hojas representa el 99%, frente al hori-
zontal ejemplificado en especies animales migratorias. Una sociedad 
sostenible debe apostar por reducir la 
movilidad motorizada y las distancias 
recorridas por personas y bienes, re-
localizando la extracción de recursos 
(agua, alimentos, materias primas) y 
energía, así como la organización de la 
producción, los servicios y el consumo 
a nivel local.

•  Diversidad. La biosfera tiende ha-
cia la diversificación, al incremento 
de especies e interacciones como es-
trategia de supervivencia, de manera 
que los ecosistemas demasiado sim-
plificados como los monocultivos son 
muy frágiles. La sustentabilidad debe 
desarrollar estrategias que fomenten 
la biodiversidad y la diversidad econó-
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mica y cultural y de cosmovisiones no hegemónicas.

•  Cooperación. En la naturaleza todo está interrelacionado, donde 
predominan las relaciones de simbiosis y de dependencia entre dos o 
más especies diferentes. Para ello, la sustentabilidad debe basarse en 
relaciones de cooperación frente a las de competencia, promoviendo 
las dinámicas comunitarias, asociativas y colectivas frente al individua-
lismo. 

•  Al nivel de consumo de España, el planeta solo podría soportar a 
2.400 millones de personas. La sustentabilidad supone redistribución 
de la riqueza y una mayor equidad social. ¿Cómo hemos diseñado un 
modelo socioeconómico donde sobran casi dos tercios de la humani-
dad? ¿Es justificable éticamente? 

•  En una ciudad la media de estímulos publicitarios que recibe una 
persona que consulte los diferentes medios de comunicación se apro-
xima a los 3.000. Esto supone más de un millón al año. Los más efec-
tivos se encuentran entre los 90 recibidos al día por televisión. ¿La 
sustentabilidad y la publicidad para incitar al consumo son compati-
bles? ¿Por qué de la estrategia de las 3R solo recordamos el reciclaje y 
olvidamos la reducción?

•  Un ejemplo de obsolescencia programada. En 1924 se crea el cartel 
mundial denominado Phoebus, integrado por las empresas fabrican-
tes de bombillas con objetivo de reducir 1.500 horas la vida útil de las 
bombillas y así   hubiera que reemplazarlas con mayor frecuencia. En 
1932 ya habían cumplido su objetivo. ¿En qué medida se puede conci-
liar la sustentabilidad con este tipo de prácticas económicas?
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Materiales que ayudan a construir otros mundos posibles

La crisis ecosocial en clave educativa. Guía didáctica para una nueva 
cultura de paz. Herrero, Y. Brasero, A. Hernández, A. Freís, A. y Ortega, 
A. FUHEM y Ministerio de Educación. 
Una de las mejores guías didácticas sobre cuestiones relacionadas con 
la ecología social, los problemas ambientales y las alternativas que de-
ben de implementarse.
http://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/proyecto%20dimensio-
nes%20de%20la%20paz/dvd_ecosocial/GUIA_ECOSOCIAL/TEXTO_
COMPLETO/ECOSOCIAL.pdf

Educación ambiental y cambio climático. Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio de Andalucía. 
Material didáctico especializado en abordar la problemática del cam-
bio climático, incluyendo también apartados relacionados con la co-
municación ambiental y los procesos participativos.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/
temas_ambientales/educacion_ambiental_y_formacion_nuevo/al-
dea/programas/kiotoeduca/Recursos/materialeskioto/guia_ea_cam-
bioglobal.pdf
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La desigualdad estructural entre mujeres y hombres es una constante 
a lo largo de la historia de la humanidad abarcando la totalidad del es-
pacio geográfico y cultural. Las distintas formas de opresión de unos 
seres humanos sobre otros se solapan, superponen e interaccionan, 
no escapándose a esta circunstancia la cuestión de género. Así, el sis-
tema que sustenta la distribución asimétrica del poder entre hombres 
y mujeres se denomina patriarcado, el cual define los distintos mo-
delos de organización social (estructura familiar, división sexual del 
trabajo, autonomía personal, etc.) y los roles atribuidos a las mujeres, 
que generalmente se encuentran subordinados a los que ejercen los 
hombres. El patriarcado se manifiesta de muy diferentes maneras: 
discriminación laboral, desigualdad salarial, dificultades para acceder 
a la educación, problemas para disfrutar de las mismas oportunida-
des, violencia de género, etc.

Frente a esta dinámica, el movimiento feminista ha reivindicado his-
tóricamente la igualdad entre mujeres y hombres. Algunos de sus lo-

gros han supuesto cuestiones tan básicas como 
el reconocimiento de los derechos humanos 

y los derechos de ciudadanía de las muje-
res (derecho a la propiedad, a votar, a tra-
bajar, a no ser violentada, etc.) en pie de 
igualdad con los hombres. No obstante, 

ni todos los derechos se han desplegado 
en toda su plenitud, ni estos cuentan con 
el mismo grado de desarrollo en las dis-
tintas sociedades del planeta.  Por otra 
parte, una de las grandes contribuciones 
del feminismo ha sido la reformulación 
de los temas sobre que se debe hablar en 
términos políticos. Bajo el lema “lo perso-
nal es político”, las mujeres han politizado 
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de una manera positiva esferas de la vida concebidas como privadas 
y tradicionalmente restringidas al ámbito familiar (sexualidad, violen-
cia de género, derechos reproductivos, divorcio, conciliación familiar, 
provisión de cuidados, etc.), ampliando el abanico de cuestiones so-
bre las que hay derecho a debatir y decidir. 

Desde el periodo de la Ilustración al sufragis-
mo, pasando por el impacto de las sucesivas 
oleadas feministas de las últimas décadas, la 
condición de las mujeres ha avanzado mucho 
en pocas generaciones. Más allá de los cam-
bios legislativos y normativos que se han ido 
introduciendo, lo que el feminismo ha pro-
vocado es una transformación cultural y so-
cial que ha cambiado radicalmente las per-
cepciones sobre qué es y qué puede hacer 
una mujer con su vida y con su cuerpo, sea 
en la esfera pública y social, o en la privada 
y familiar. Y además ha generado un intere-
sante movimiento entre muchos hombres 
que desean descubrir nuevas masculinida-
des alejadas del prototipo patriarcal. No 
obstante, conviene destacar que la lucha 
por la igualdad no es un episodio cerrado, 
sino que sigue siendo un proceso abierto, 
inacabado y susceptible de revertirse. 

Junto a las reivindicaciones de igualdad y participación de las mujeres 
en la vida pública, una de las cuestiones centrales que deben abordar-
se hoy en día es el debate sobre la interdependencia y corresponsabili-
dad. La indispensable tarea de cuidar ha recaído de forma mayoritaria 
en mujeres, un imperativo cultural que en muchos casos supone una 
doble jornada, pues a las tareas del empleo remunerado y las relacio-
nadas con la participación cívica, hay que sumar aquellas propias del 
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ámbito doméstico y 
familiar. Esta situación, 
además de ser injusta 
y agotadora, distribu-
ye de manera desigual 
los tiempos para mu-
jeres y hombres, con 
las consiguientes con-
secuencias sobre la sa-
lud, las carreras profe-
sionales o la visibilidad 
pública, mermando más o menos sutilmente la igualdad real de opor-
tunidades. Esta situación se agrava al  recaer sobre los hombros de las 
mujeres los efectos más importantes de los recortes en servicios pú-
blicos, como la denominada Ley de la Dependencia, guarderías, becas 
de comedor, ayudas al transporte, etc. Todas las personas somos mu-
tuamente dependientes en algún momento de nuestra vida (infancia, 
tercera edad, enfermedad, diversidad funcional…) y sin embargo las 
actividades de cuidado se encuentran mal repartidas entre hombres y 
mujeres, pues además de asumirlas mayoritariamente estas últimas, 
son infravaloradas e invisibilizadas socialmente. 

Los niveles de igualdad entre mujeres y hombres varían sustancialmen-
te entre las distintas áreas geográficas del planeta y bajo las diferentes 
culturas, pero siempre transmiten la constatación de que la consecu-
ción de la igualdad se encuentra muy distante en términos globales. 
La discriminación de las mujeres se traduce en una fuerte feminización 
de la pobreza, como evidencia que el 70% de la población que vive con 
menos de un dólar diario esté compuesta por mujeres. En las socieda-
des campesinas las mujeres constituyen más del 60% de la mano de 
obra y en su mayoría son responsables de la producción de alimentos 
a nivel mundial, sin embargo, la mayoría de ellas no son propietarias 
de las tierras, tienen graves dificultades para acceder al financiación, 
tecnología u otros medios de producción que les permitirían mejorar 
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su nivel de vida. Asimismo, en la mayoría de los países no puede obviarse 
el desigual acceso de las mujeres a los diferentes niveles educativos, lo 
cual  les resta posibilidades de acceder a las mismas oportunidades que 
los hombres y se traduce en una menor autonomía y menos posibilidades  
para dirigir su propia vida. En definitiva, las mujeres ven restringidas sus 
capacidades de intervención política, social y económica. 

El protagonismo de las mujeres ha si-
tuado la igualdad de género y el em-
poderamiento de la mujer dentro 
de la agenda internacional, como 
muestran las diferentes conferen-
cias mundiales organizadas a lo 
largo de los años por Naciones Uni-
das, desde 1975 en México hasta 
Beijing 1995. Esta última marcaría 
un punto de inflexión en la agenda 
mundial sobre la igualdad de géne-
ro, en ella 189 países aprobaron 
la Declaración y la Plataforma de 
Acción de Beijing, donde se esta-
bleció una serie de objetivos estra-
tégicos y medidas para el progreso de 
las mujeres y el logro de la igualdad incluyendo aspectos cruciales como: 
la pobreza, educación y formación, salud, violencia, conflictos armados, 
economía, toma de decisiones, mecanismos institucionales, derechos 
humanos, medio ambiente. 

Mientras las estrategias echan a andar y las palabras se traducen en he-
chos, resulta necesario seguir impulsando políticas públicas, acciones 
gubernamentales e internacionales, así como cambios legislativos y 
políticos que promuevan la igualdad de género en las distintas esferas 
(públicas y privadas) y escalas (de la local a la global). Transformaciones 
legislativas y culturales que permitan consolidar nuevos patrones de so-
ciabilidad más igualitarios.

32



4.IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

33

En una sociedad igualitaria:

• Tanto mujeres como hombres son tratados de la misma forma ante 
la ley.

• Ninguna persona se 
ve obligada o limitada 
a hacer cosas o asumir 
determinadas conduc-
tas por ser mujer u 
hombre.

• Las personas no su-
fren discriminación ni 
acoso por cuestiones 
de sexo.

•  Existen y se facilitan oportunidades para que cada persona desempe-
ñe diferentes tareas sin importar su sexo.

•  Hombres como mujeres tienen las mismas posibilidades de acceder a 
todos los recursos del desarrollo.

•  Todos los miembros de la sociedad participan en la toma de decisiones 
tanto en el ámbito privado como en el público; es decir en su hogar, sus 
comunidades, a nivel político y social.

•  Las oportunidades laborales no están determinadas por el género sino 
que se deben a las capacidades y preferencias personales.

•  Existen relaciones de respeto e igualdad entre las mujeres y los hom-
bres.

•  Todas las personas son valoradas en su dignidad de igual manera, sin 
importar su sexo, etnia, clase social, edad, diversidad funcional, etc.
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•  En 1789 en el marco de la Revolución Francesa se promulgaba la Decla-
ración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, un conocido documen-
to que es el antecedente natural de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948. Una historia menos conocida es la de Olimpia de Gou-
ges, que en 1791 se atrevió a redactar la Declaración de los Derechos de 
la Mujer y de la Ciudadana donde reivindica la igualdad de derechos, así 
como la equiparación jurídica y legal de las mujeres. La revolución dirigida 
por hombres dejaba fuera a la mitad de la población, Olimpia fue acusada 
de traición y moriría en 1793 en la guillotina. ¿Cuántas historias como la de 
Olimpia están ausentes de los libros de historia y podrían resultar inspira-
doras de sociedades más igualitarias? ¿Cuántas de ellas tienen nombres 
de calles o colegios en nuestras ciudades? 

•  Según la ONU de los 20,9 millones de personas víctimas de trabajos 
forzosos en el mundo, el 55% son mujeres. De los 4,5 millones de per-
sonas explotadas sexualmente contra su voluntad, el 98% son mujeres 
también. Y la más impresionante, sabías que según la Organización Mun-
dial de la Salud la violencia de género es la principal causa de muerte de 
las mujeres de entre 15 y 44 años en todo el mundo. ¿El patriarcado es 
un sistema de opresión tan violento como otros? ¿Por qué en nuestras 
sociedades la violencia se centra en las mujeres? 

•  En la mayoría de los países, los salarios de las mujeres son inferiores 
a los percibidos por los hombres, entre un 10% y un 30%; aunque en paí-
ses como Asia y América Latina este porcentaje puede ser mayor. En la 
Unión Europea las diferencias salariales entre mujeres y hombres rondan 
el 17,8% de media. ¿Por qué vale menos el mismo trabajo si lo realiza una 
mujer?

Sabías que...
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Materiales que ayudan a construir otros mundos posibles

Guía didáctica de la ciudadanía con perspectiva de género. Igualdad en la 
Diversidad. Abasolo, O. y Montero, J. FUHEM. 
Materiales didácticos y reflexivos muy actualizados, donde se incorpora 
una interesante mirada sobre la ciudadanía (individualidad, colectividad, 
Estado) prestando una especial atención a la perspectiva de género.
http://www.fuhem.es/proyecto_igualdad/

Mujeres: derecho a tener derechos. Paula Salvo del Canto y Mariela Infan-
te Erazo. Plataforma  2015 y más.
Un material explicativo donde se abordan de forma clara y amena las 
causas de la discriminación de las mujeres en todo el mundo, mostrando 
también las principales estrategias que el movimiento feminista y de mu-
jeres ha llevado a cabo para lograr su autonomía y libertad
http://2015ymas.org/IMG/pdf/MUJERES_INTERIOR_v4.pdf

Iguales para hoy. Solidaridad Internacional y CEAR. 
Una guía que aborda las desigualdades de género en el marco de las des-
igualdades internacionales y el desafío de los Objetivos del Milenio, diri-
gida a primaria, secundaria y bachillerato.
http://www.educacionenvalores.org/article.php3?id_article=330

Ni ogros ni princesas. Guía para la educación afectivo sexual en la ESO. 
Instituto Asturiano de la mujer. 
Una interesante guía para abordar estas cuestiones en el aula. Incorpora 
muchos materiales didácticos y actividades para el aula.
http://tematico.asturias.es/imujer/upload/documentos/guia_no_ogros_
ni_princesas1069.pdf
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Vivimos en una sociedad de consumo, 
algo que así dicho no suena tan mal, 
pues parece que da la posibilidad de 
acceder a todas las cosas que nece-
sitamos, queremos o nos encapri-
chamos. La gran pega es que este 
modelo de consumo no es univer-
salizable, ya que se  sustenta sobre 
la explotación no renovable de unos 
recursos naturales finitos, por no hablar de 
la explotación de unas personas sobre otras 
con el fin de abaratar los precios, incluso por 
debajo de los coste de producción, a costa de 
reducir los salarios y mermar unas condiciones laborales mínimamen-
te dignas. Los impactos negativos sobre las personas (trabajo infantil, 
condiciones laborales indignas, discriminación de la mujer, etc.) y el 
medio ambiente (contaminación, insalubridad, carencia regulación 
ambiental) resultan generalmente invisibles, pues la mayor parte de 
las veces suceden lejos de donde vivimos y afectan a gente que no 
conoceremos nunca.

El Comercio Justo y el Consumo Responsable ponen de manifiesto tan-
to la injusticia como la insostenibilidad de los patrones de intercambio 
económico y los estilos de vida dominantes en nuestras sociedades. 
Ante estas circunstancias, se está interviniendo de forma simultánea 
en dos líneas de trabajo; por un lado, las actividades de denuncia y 
sensibilización ciudadana, y, por otro, en la puesta en marcha de mo-
delos económicos alternativos. 

Más allá de lo que opinemos acerca nuestras prácticas cotidianas, son 
nuestras pautas de consumo y la manera mediante la que decidimos 
invertir nuestro dinero las que fomentan y consolidan los modelos 
económicos que rechazamos o apoyamos. Dado que la única restric-
ción para consumir viene marcada por nuestra capacidad económica, 
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ser responsable en esta materia implica interrogarse por nuestras ne-
cesidades y la forma en la que las satisfacemos, lo que nos lleva a plan-
tearnos la enorme importancia de:

•  Reducir lo superfluo, lo osten-
toso y aspirar a vivir mejor con 
menos, reduciendo mediante 
nuestras pautas de consumo el 
despilfarro de recursos y energía.

•  Seleccionar qué compramos y 
dónde lo hacemos siguiendo de-
terminados criterios, como:

    · Considerar el impacto ambien-
tal desde el punto de vista del 
ciclo de vida del producto que 
compramos, teniendo en cuenta 
el conjunto del proceso que abar-
ca la producción, transporte, dis-
tribución, consumo y finalmente, los residuos que genera.

    · Considerar la forma en que ha sido producido (condiciones labora-
les, no discriminación, equidad de género, derechos sindicales, etc.), 
valorando otras opciones, como los modelos cooperativos y de eco-
nomía solidaria. 

Uno de los espacios más sensibles y donde mejor se ven estas ten-
dencias es el sistema agroalimentario. El modelo agroindustrial domi-
nante se ha ido distanciando de su función básica de suministrar ali-
mentos para adoptar como único propósito el generar rendimientos 
económicos. Esto ha supuesto erosionar las economías campesinas 
tradicionales, imponer modelos intensivos de producción de monocul-
tivos orientados a la exportación y acrecentar las asimetrías de poder 

5. COMERCIO JUSTO, CONSUMO RESPONSABLE Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

38



de los países del Sur respecto 
a los del Norte . Además este 
modelo está deteriorando 
la biodiversidad, salinizando 
suelos, contaminando acuífe-
ros, enfermando personas y 
generando recurrentes escán-
dalos alimentarios (vacas locas, 
écoli, dioxinas, etc.).

El conjunto de lo problemas descritos sería motivo suficientes para 
reformular el sistema, pero además hay que sumar otras situaciones 
realmente graves, como la altísima dependencia del sistema alimenta-
rio global de los combustibles fósiles (elevada mecanización, abonos 
de síntesis, distancias de miles de kilómetros en su distribución…)   y 
el hecho de que sus aportes supongan, al menos, un 30% de los gases 
de efecto invernadero causantes del cambio climático . Todo ello hace 
inviable a medio plazo la continuidad del modelo vigente.

Ante esta situación sindicatos agrarios y organizaciones campesinas 
se organizaron a nivel mundial en torno a la Vía Campesina, un mo-
vimiento internacional que defiende una reorganización del sistema 
agroalimentario. Su propuesta se sintetiza en el concepto de Sobera-
nía Alimentaria, presentado en la cumbre de la FAO de 1996:

“El derecho de las personas, los países y las uniones de Estados a defi-
nir sus políticas agrícolas y alimentarias sin transferir materias primas 
agrícolas a los países extranjeros. La soberanía alimentaria organiza la 
producción y el consumo de alimentos en función de las necesidades 
de las comunidades locales, dando prioridad a la producción para el 
consumo local. La soberanía alimentaria engloba el derecho a prote-
ger y regular la producción agrícola y ganadera nacional y a proteger 
el mercado doméstico de entradas de excedentes agrícolas e importa-
ciones de bajo coste de otros países. Las personas sin tierra, los cam-
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pesinos y los pequeños agricultores deben tener acceso a la tierra, al 
agua y a las semillas, así como a los recursos productivos y a los servi-
cios públicos. La soberanía y la sostenibilidad alimentarias son una alta 
prioridad, más que las políticas comerciales”.

Divulgar y defender las propuestas de la soberanía alimentaria lleva 
consigo empezar a adaptar estas demandas de sistemas alimentarios 
alternativos a nuestro propio territorio. Algunos ejemplos puestos en 
marcha serían: 

Grupos y cooperativas de consumo. Colectivos de personas que se re-
únen para organizar conjuntamente la compra de alimentos ecológi-
cos directamente a productores de proximidad.  Se trata de iniciativas 
que reducen tanto la distancia física como la simbólica entre produc-
tores y consumidores. 

Mercados Campesinos. Ini-
ciativas que con una perio-
dicidad estable posibilitan 
la venta directa de los pro-
ductores y ganaderos eco-
lógicos en las plazas de 
nuestras ciudades y pue-
blos.

Compra pública. Campañas de presión para que las Administraciones 
Públicas prediquen con el ejemplo y prioricen la compra de productos 
de comercio justo y ecológico. Una de los ejemplos más ambiciosos 
sería el de los comedores escolares en los que, en consenso con las 
familias y los equipos de cocina, se sustituyen los alimentos conven-
cionales por otros ecológicos o cuando menos naturales sin que varíe 
sustancialmente el precio de los menús. 
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•  El modelo agroalimentario ha 
tendido a una fuerte concentra-
ción empresarial, lo cual puede 
percibirse de una manera bastan-
te evidente en cómo se organizan 
los principales canales de distri-
bución, condicionando lo que se 
produce y consume a través de 
sus políticas de compras y de pre-
cios de venta. En España esto se 
traduce en que sólo tres cadenas 
de distribución deciden la mitad 
de de lo que comemos y los pre-
cios que pagamos por los alimen-
tos . ¿Por qué tienen tanto poder 
estas empresas? 

•  Según el anuario de 2013 de la 
Coordinadora de Organizaciones 
Agrarias, COAG, en el año 2012 
habían abandonado su trabajo 

un 16% de las y los agricultores 
que había el año 2000, y un 28% 
de los que quedaban estaban 
en el paro. La renta agraria real 

–es decir, el poder adquisitivo del 
campesinado- estaba un 20% por 
debajo de la del año 1990. ¿Es po-
sible la soberanía alimentaria sin 
campesinado? 

•  En Europa ya hay 3.000 tien-
das de comercio justo, la primera 
abrió sus puertas en 1969 estaba 
en Holanda. En nuestro país, las 
primeras aparecieron en 1986. 
¿Son más de las que pensabas? 
¿Sabes dónde queda la más cerca-
na a tu casa?

•  Actualmente compramos un 
10% de los alimentos frescos a 
través de de cadenas cortas de 
comercialización de base local. 
¿Conoces alguna iniciativa de este 
tipo cerca de donde vives?
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Materiales que ayudan a construir otros mundos posibles

Soberanía alimentaria en el mundo. VSF Justicia Alimentaria Global y AC-
SUR-Las Segovias.
Amplia e interesante guía para abordar en el aula (segundo y tercer ciclo 
de primaria) de forma amena y participativa los principales contenidos 
relacionados con la soberanía alimentaria. La guía se estructura en torno 
a tres grandes bloques temáticos: el problema de la alimentación en el 
mundo, las consecuencias del actual modelo de mercado, ‘qué hace la 
comunidad internacional y qué hago yo’.
http://vsf.org.es/sites/default/files/ud_sa_en_el_mundo_0.pdf

El legado consumista. Guía didáctica sobre consumo responsable, comer-
cio justo y soberanía alimentaria. DiDeSUR y Sodepaz.
Una Guía didáctica que aborda de forma integral el fenómeno del con-
sumo, presentando tanto una crítica argumentada al consumismo como 
una serie de alternativas prácticas trasladables a la vida cotidiana, como 
el comercio justo o la soberanía alimentaria. Incluye actividades para rea-
lizar en el aula, preferentemenete en Segundo y Tercer ciclo de Primaria.
http://www.espaciocomerciojusto.org/images/stories/recursos/versin_
completa.pdf
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6. CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

Hablar de ciudadanía es hacer referencia a un marco de convivencia 
y de organización de la vida pública mediante el cual se hacen efecti-
vos los derechos civiles, políticos y sociales a la población (libertad de 
expresión, libertad de asociación y manifestación, sufragio universal, 
posibilidad de ser candidato o candidata…). Este pacto social es fruto 
de sucesivas oleadas de luchas a lo largo del proceso de moderniza-
ción y democratización de nuestras sociedades. Un pacto que se ha ido 
construyendo durante los últimos dos 
siglos, y que actualmente se encuen-
tra en pleno proceso de redefinición 
y adaptación a las nuevas realidades 
sociales que están emergiendo.

La Declaración Universal de los De-
rechos Humanos supone la primera 
carta global de derechos individuales. 
Este Tratado Internacional, proba-
blemente el más famoso del mundo, 
implica una manera de pensar y actuar 
a escala mundial, ofreciendo una mínima cobertura jurídica y política 
a cualquier persona, en cualquier lugar del planeta. En su artículo 21 
se reconoce expresamente el derecho a participar en condiciones de 
igualdad, de manera directa o representativa, en el gobierno de un país 
y en el desempeño de las funciones públicas; dicho de otra manera, de 
participar en los procesos de toma de decisiones.

La legitimidad y el prestigio de la democracia como fórmula de gobier-
no han facilitado su difusión a nivel planetario. La práctica totalidad 
de los países del planeta se autoproclaman como tales y recogen for-
malmente dichos principios en sus Constituciones. Conviene apuntar 
cómo de forma recurrente países democráticos sostienen regímenes 
autoritarios en base a intereses económicos o estratégicos, provocan-
do una serie de externalidades que dificultan la participación ciudada-
na y la democracia en estos terceros países. La democracia no puede 
restringirse geográficamente, privando de las oportunidades que ofre-
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ce a millones de personas, sin que con ello se  desvirtúe su esencia y su 
práctica.

Una democracia viva debe ir más allá de las consideraciones formales y 
de las concepciones meramente procedimentales que la reducen sim-
plemente a un método para la toma de decisiones y la constitución de 
gobiernos. Estas cuestiones son relevantes, pero el mayor síntoma de 
calidad democrática es la existencia de una sociedad civil activa y di-
námica. La participación ciudadana debe concebirse simultáneamente 
como un principio, un medio y un fin. Se trata de una exigencia ética e 
inclusiva de la población  en la definición y solución de sus problemas. 
En definitiva, la participación ciudadana supone una herramienta fun-
damental para mejorar la convivencia política y la calidad de nuestras 
democracias en la era de la sociedad de la información y el conocimiento.

La demanda de participación y su reconocimiento legal debe de ser 
transversal: desde la esfera global a la local, de la Organización de Na-
ciones Unidas a la gestión de los recursos municipales.  En el caso de 
nuestra Constitución, en su  artículo 48 se recoge que “los poderes pú-
blicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz 
de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”.
La participación es un indicador de la vitalidad democrática, pues obli-
ga a una mayor transparencia y rendición de cuentas, facilita el plura-
lismo, favorece la ampliación de las libertades civiles y el desarrollo 
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de una cultura política. Además, la 
participación puede desarrollarse 
tanto a través de cauces formales 
(un consejo de participación o un 
referéndum) como informales (or-
ganización de un festival de cine 
desde la asociación cultural o pro-
testando contra la implantación de 
determinadas políticas).

Participar cívicamente es una reivindi-
cación constante de la sociedad civil organiza-
da, que a través de diversos actores del conocido como Tercer Sector 
(ONG, asociaciones, movimientos sociales, etc.) se encarga de verte-
brar la creciente diversidad social (étnica, religiosa, política, estilos de 
vida…) y articularla políticamente. Un trabajo que evidencia cómo la 
pluralidad presente en sociedades complejas y atravesadas por múl-
tiples conflictos (procesos de exclusión social, desequilibrios territo-
riales, desigualdades estructurales, etc.) requiere reconocer la mirada 
particular de los grupos subordinados para poner en valor su identidad 
colectiva y posibilitar que se expresen, se organicen, definan sus priori-
dades y se movilicen. En los entornos donde se trabaja la participación 
ciudadana suele sintetizarse esa idea mediante la afirmación: si no es-
tás en la mesa eres parte del menú. 

Los procesos participativos arrancan del reconocimiento del otro como 
un sujeto diferente, portador de una mirada singular sobre su realidad, 
una mirada que agrega dolores, sentimientos y saberes, particulares 
y legítimos.  Por tanto, se hace necesaria la incorporación de esas mi-
radas para poder definir colectivamente un problema o conflicto. En 
tiempos de cambio, la sociedad civil aspira a construir democracias par-
ticipativas que aprovechen los conocimientos y experiencias particu-
lares, que diseñen políticas públicas consensuadas y que tengan más 
vocación de orientarse hacia la justicia social y la sustentabilidad. 
La participación ciudadana es la llave que abre la puerta de la demo-
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cracia. Una apuesta por la transformación institucional y social, que, 
alternando espacios de encuentro y disputa, nos permitirá descubrir 
que más allá de cada puerta siempre quedan nuevos umbrales por cru-
zar. La democracia no es un concepto acabado sino un sistema abier-
to,  un proceso constante y permanente de democratización. Y la par-
ticipación es la gran garantía de que este proceso no va a detenerse.

La mejor forma de educar en valores democráticos pasa por la partici-
pación directa, es decir,  que la gente tome decisiones sobre sus vidas 
y que tengan la oportunidad de influir positivamente sobre las condi-
ciones en las que viven. No se trata tanto de cómo se enseña la parti-
cipación sino de cómo se vive. La educación formal e informal debe de 
ayudar a que los valores se encarnen en la práctica, promo-
viendo espacios de reflexión 
y encuentro desde donde 
se puedan seguir mejoran-
do y desarrollando los pro-
cesos participativos.

Los principios participati-
vos podrían resumirse en:

•    Resolución más eficaz 
de los problemas, a través 
de mejores diagnósticos y 
de procesos de reflexión colectiva. 

•    Refuerzo de la integración social y de la idea de comunidad como 
valor añadido, aumentando los canales de información, cultivando la 
creatividad y corresponsabilizándose de los procesos.

•    En participación no hay problemas individuales aislados del entor-
no. No existen soluciones biográficas a contradicciones sistémicas.

•   No hay teoría sin práctica, ni práctica sin teoría. La participación 
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abre la puerta a valorar otros saberes, de hecho, saber lo que se quiere 
requiere un proceso de reflexión.

•    La participación es un proceso pedagógico y de aprendizaje.  

•    Previene los conflictos y es una manera creativa de encararlos. 

•    El objetivo del trabajo participativo es la transformación social.
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Sabías que...
•  En España la mayoría de la po-
blación, entre el 76 por ciento y 
el 93 por ciento, no participa ni 
ha participado nunca en una aso-
ciación y, de quienes están adscri-
tos a las mismas casi la mitad no 
participa en ellas de forma activa. 
¿Solo se puede participar a partir 
de asociaciones formales?, ¿Qué 
otras formas de agregación y par-
ticipación se están dando durante 
los últimos años?

•  Si se suma el tiempo promedio 
dedicado al voluntariado al servi-
cio de una organización, incluyen-
do la asistencia a reuniones y acti-
vidades, se obtiene una media de 
9 minutos a la semana por persona 
de 10 y más años.  Una cantidad de 
tiempo muy inferior a la dedicada 
al trabajo remunerado y domésti-

co, así como al tiempo dedicado a 
ver televisión, usar el ordenador o 
acudir a prácticas religiosas. ¿Qué 
podemos hacer para hacer más se-
ductora la participación?  

•  Globalmente el 19,5 % de los 
escaños parlamentarios entrega-
dos en 2011 fueron ocupados por 
mujeres, mientras que en España 
esa cifra aumenta hasta el 36,29% 
como consecuencia de la legisla-
ción que obliga a una participación 
equilibrada de hombres y mujeres 
(si bien se aplica de manera des-
igual). ¿Cómo es la participación 
de las mujeres en el tejido asociati-
vo local, encontramos diferencias 
o no? ¿De qué manera podemos 
facilitar la participación en pie de 
igualdad de las mujeres en el espa-
cio público?
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Materiales que ayudan a construir otros mundos posibles

Democracia y diversidad en clave educativa. Guía didáctica para una 
nueva cultura de paz. Fernandez Casadevante, J.L Ramos, A. y Ortega, 
A. FUHEM y Ministerio de Educación. 
Un material muy interesante donde se abordan muchas cuestiones re-
lacionadas con la ciudadanía y la participación. 
http://www.fuhem.es/media/ecosocial/File/Proyecto%20Dimensio-
nes%20de%20la%20paz/Guia%20ciudadania/DEMOCRACIA%20Y%20DI-
VERSIDAD_texto%20completo.pdf

Hacia una democracia que gobierne el mundo. Almudena Cabezas Gon-
zález. Plataforma 2015 y más.
Material explicativo sobre las instituciones transnacionales que diri-
gen la gobernanza global y pistas sobre las políticas que deberían de-
sarrollarse de cara a democratizarlas en un futuro cercano.
http://2015ymas.org/IMG/pdf/HACIA_UNA_DEMOCRACIA_QUE_GO-
BIERNE_EL_MUNDO.pdf

La democracia en acción. Una visión desde las metodologías participa-
tivas. Ganuza, E. Olivari, L. Paño, P. Buitrago, L. Lorenzana, C. ANTIGO-
NA. 
Interesante manual para la aplicación de metodologías participativas 
en las dinámicas asociativas y las políticas públicas. 
http://www.antigona.org.es/area-trabajo/lademocraciaenaccion.pdf
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Dinámica ‘No hagas el mono...’
Tiempo 50 minutos
Objetivos Motivar sobre la necesidad de introducir cambios 

en el mundo, tanto para su sostenimiento, como 
para lograr mayores niveles de coherencia entre 
lo que se dice formalmente y lo que sucede en la 
realidad.

Materiales 4 Fichas del cuento de LOS MONOS
Metodología Arranca la sesión mostrando la ilusiones ópticas y 

reflexionando sobre si las cosas son como pare-
cen o si la percepción puede engañarnos a la hora 
de interpretar la realidad (atreverse a opinar con-
tra las apariencias o la opinión dominante, el papel 
de la inercia cultural a la hora de apreciar los pro-
blemas y sus posible soluciones, etc.)

Se divide la pizarra en dos partes: PROBLEMAS y 
SOLUCIONES. Bajo el epígrafe de los problemas 
se realiza un listado de los principales problemas 
que tiene el mundo según el alumnado: hambre, 
pobreza, desigualdad, cambio climático, etc. ¿Han 
cambiado los principales problemas a lo largo del 
tiempo? ¿Y nuestros comportamientos respecto a 
ellos?

Posteriormente se forman cuatro grupos, cada 
uno con una ficha del cuento de Los Monos, que 
han de leer la historia y responder colectivamente 
a las preguntas. También se puede hacer de forma 
individual.

7. DINÁMICAS
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Metodología Cada uno de los grupos selecciona uno de los pro-
blemas que se han escrito en la pizarra y delibera 
sobre propuestas para resolverlos. La clave es que 
empiecen pensando en alguna idea genérica y de 
gran alcance (que afecte a las instituciones o el 
mercado, por ejemplo) y que terminen traducién-
dola  en  algo que se pueda poner en marcha en la 
vida cotidiana o en el aula.

Entre las cuatro mejores propuestas que se rea-
licen  en el aula se valora la posibilidad de imple-
mentar prácticamente alguna de ellas.

Ideas fuerza - No vemos las cosas como son, sino como somos. 
Necesidad de ir más allá de las convenciones cul-
turales para poder pensar las alternativas.

- El cambio social es iniciado por minorías activas 
que con el paso del tiempo, su ejemplo y la edu-
cación convencen e implican a mayorías sociales.

- Los grandes problemas se encuentran relaciona-
dos con los pequeños gestos y decisiones de nues-
tra vida, siempre existen alternativas y siempre se 
puede  hacer algo (¡si es en grupo, mejor!).

- Para implicarse en la acción colectiva es frecuen-
te que las personas tengan que superar ciertas 
barreras que les inhiben  (miedo, apatía, inercia, 
soledad, riesgos, esfuerzo...). Para ello, deben 
de percibir estímulos positivos que les motiven a 
sumarse como la urgencia, relevancia, tener algo 
que aportar, solidaridad, justicia de las demandas, 
expectativas de éxito, etc.).

7. DINÁMICAS
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Una historia que circula por Inter-
net narra un experimento en el que 
se pone en un foso a unos cuantos 
monos a los que se alimenta esca-
samente. En el medio del foso hay 
una escalera que usan los monos 
para sus juegos. Pasados unos días 
y empezando a aumentar el ham-
bre, se coloca al final de la escalera 
un gran racimo de plátanos. Inme-
diatamente uno de los monos co-
mienza a subir como un loco a por 
ellos, y en ese momento se les ro-
cía a todos con agua helada. Cada 
vez que lo intentan se les vuelve a 
mojar, al poco tiempo los monos 
aprendieron la relación entre la 
escalera y el agua, de modo que 
cuando un mono iba a subir la es-
calera, los otros lo molían a palos.

Después de haberse repetido varias 
veces la experiencia, ningún mono 
osaba subir la escalera, a pesar de 
la tentación de los plátanos. Nunca 
más volverán a ser torturados. No 
hará falta. Con los estómagos me-
dio vacíos mirarán con anhelo el ra-
cimo de plátanos colocados sobre 
la escalera pero nadie se atreverá a 
subir por ella sabiendo lo que le es-
pera si lo hace. Unos cuantos días 
después se saca del foso a uno de 

los monos y se le sustituye por otro 
que nada sabe de la historia. Este, 
ve el racimo de plátanos y corre a 
por ellos. Antes de que llegue al 
comienzo de la escalera los otros 
monos se lanzan a por él y le hacen 
desistir.

A partir de ese momento el mono 
nuevo adopta el mismo comporta-
miento de los demás ante los pláta-
nos, aunque por razones distintas: 
ellos por miedo a la ducha de agua 
fría y él por miedo a la reacción de 
sus compañeros.

Tras unos días se vuelve a sustituir 
a uno de los monos veteranos  por 
otro nuevo. Este, inmediatamente, 
se lanza a por los plátanos, y los de-
más a por él, y resulta que el que 
más se esfuerza es precisamente 
el que ni siquiera sabe porqué le 
pega. Así, paulatinamente, se van 
cambiando unos monos por otros, 
con las sucesivas llegadas perple-
jas, los sucesivos intentos de acce-
der a los plátanos por parte del re-
cién llegado, y las sucesivas palizas, 
y así hasta que al final no queda en 
el foso ninguno de aquellos prime-
ros que fueron regados con agua 
helada. Ninguno intenta subir a por 
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los plátanos. Hambrientos, vagan por el foso mirando de vez en cuando a 
los plátanos como algo inalcanzable, y, probablemente, pasado un tiem-
po, ni siquiera los ven.

¿Dónde están nuestros plátanos y quién nos impide cogerlos? ¿A qué co-
sas que están a nuestro alcance renunciamos porque pensamos que son 
imposibles sin saber exactamente por qué lo son? ¿Qué objetivos en lo 
económico, en lo social, en lo medioambiental o en lo personal se han 
convertido en algo tan imposible como el manojo de plátanos? ¿Cómo 
podemos superar la resignación y volver a intentar a cambiar las cosas?
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Dinámica “Cómo está el mundo” *
Tiempo 50 minutos
Objetivos Sensibilizar sobre las desigualdades económicas en el 

mundo y cómo está repartida la riqueza entre los dis-
tintos países
Tomar conciencia de que no todas las personas del 
mundo pueden satisfacer sus necesidades básicas

Materiales Entre doce o veinte sillas o cojines, según disponibili-
dad del lugar donde se ejecute la dinámica.
Ficha nº 1 de datos mundiales, ficha nº 2 acerca del re-
parto mundial de la población yficha nº 3 sobre el repar-
to de la riqueza mundial.
Folios y marcadores

Metodología Se trabajará en un espacio amplio y despejado. Antes 
de dar inicio el/la monitor/a colocará carteles a lo lar-
go del aula indicando las siguientes regiones: Europa, 
América Latina, América del Norte, Asia y África.
En un primer momento se aborda la distribución de la 
población mundial. Se explica que se va a simular el re-
parto de la población mundial como si el aula fuese el 
planeta y las personas participantes su población. Para 
ello, cada participante representará “X” millones de 
habitantes.

Luego se indica a las y los participantes que se distri-
buyan por la sala y se reagrupen debajo de los carteles 
de los cinco continentes del mundo, intentando repre-
sentar con la mayor exactitud posible el reparto de la 
población mundial tal y como ellos creen que sucede 
en el mundo real.

dinámica 2: cómo está el mundo
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Una vez colocados, la persona dinamizadora dará las 
cifras reales y corregirá la representación.

En segundo lugar, se fija la atención sobre la riqueza 
mundial, simbolizada por sillas o cojines. El monitor in-
dica que cada silla o cojín representa “X” millones de 
dólares. Así el grupo repartirá las sillas o cojines por 
regiones haciendo la estimación que crea conveniente. 
Una vez estén distribuidas todas las sillas o cojines, el 
monitor o monitora dará a conocer las cifras reales y 
corregirá si fuese necesario.

Reflexiones Este ejercicio representa con claridad como está repar-
tido el mundo tanto en habitantes, como en riqueza. 
Es importante que el participante se de cuenta de que 
las desigualdades son más claras de lo que parecen y 
reflexionen sobre el hecho de que vivir en este planeta 
afecta a sus habitantes y no sólo al país donde uno se 
encuentre.
Asimismo, es importante plantear a las y los participan-
tes que reflexionaran sobre dónde se encuentran las ri-
quezas naturales que abastecen al mundo, haciéndoles 
ver que la gran mayoría de ellas están en aquellos paí-
ses con densidad de población alta y elevados índices 
de pobreza y que llegan a sufrir hambre.

Nota: Las regiones no se corresponden con los continentes geográficos 
porque el criterio a trabajar es la importancia del impacto económico.

* Dinámica adaptada. Fuente: "El mundo en nuestra aula", Guía didácti-
ca Mundo Mestizo, Asociación Civil Jarit.
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Dinámica “Nuestro planeta” *
Tiempo 90 minutos
Objetivos Tomar conciencia de los problemas medioambientales 

que nos rodean e identificar sus causas y consecuencias.

Ser conscientes que todos somos responsables por ac-
ción u omisión del estado de nuestro medioambiente.

Identificar posibles soluciones y asumir compromisos en 
favor de preservar y  mejorar nuestro entorno.

Materiales Papelotes, rotuladores, cartulinas de colores, cinta ad-
hesiva.
Revistas, periódicos
Lápices de colores, tijeras, acuarelas.

Metodología El/la monitor/a indicará a los participantes que deben 
identificar de forma conjunta los principales problemas 
ambientales que consideran que existen en el distrito o 
región dónde viven y/o estudian. Dichos problemas po-
drán enmarcarse dentro de los siguientes temas: agua, 
áreas urbanas, atmósfera, bosques, tierra y alimentos, 
biodiversidad, desastres, zonas marinas y costeras. 

Mediante la técnica de la lluvia de ideas, la persona mo-
nitora irá recogiendo las aportaciones de las y los parti-
cipantes y elaborando una lista de problemas medioam-
bientales que vayan citando los miembros del grupo.

dinámica 3: nuestro planeta
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Si fuera necesario, el monitor ayudará a redefinir los pro-
blemas señalados y a aunar conceptos cuando se hayan 
mencionado situaciones parecidas o interdependientes, 
y reformulándolas bajo un mismo concepto. 

Una vez depurada la lista, el monitor o monitora insta-
rá a que el grupo elija entre uno y tres problemas, los 
cuales se trabajarán a lo largo del taller. La elección del 
número de problemas estará en función a de la cantidad 
de personas participantes en la dinámica.

El monitor o la monitora procederá a dividir a los parti-
cipantes en 2 ó 3 grupos de un máximo de 10 personas. 
Cada grupo abordará un problema o conjunto de proble-
mas.

En esta segunda parte, cada grupo se distribuirá en dife-
rentes zonas de la sala y empezará a identificar las prin-
cipales causas que contribuyen a dichas problemáticas 
medio ambientales y sus consecuencias. Asimismo,  sis-
tematizará dicha información en un árbol de problemas, 
colocando el problema principal en el centro, las causas 
en la parte inferior y los efectos en la parte superior del 
árbol. Para ello el monitor entregará a cada grupo el ma-
terial necesario (rotuladores, papelotes, cartulinas, etc.).
Una vez elaborados los árboles de problemas, a cada 
grupo se les encomendará hacer un colage que repre-
sente visualmente dos tipos de escenarios: un escenario 
que muestre lo que podría suceder en nuestro distrito, 
región, etc., de continuar con las tendencias del presen-
te -este colage estaría orientado a un pronóstico nega-
tivo-. 

Y otro colage que represente un escenario optimista, 
que nos muestre que podemos lograr un desarrollo sos-
tenible si se empieza a trabajar en aras a proteger y pre-
servar el medio ambiente y revertir el deterioro actual. 
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*Dinámica inspirada en la metodología del Geo-Juvenil del PNUMA.
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Para la preparación del colage el monitor les facilitará a 
los grupos papelotes, revistas, periódicos, marcadores, 
tijeras, pinturas, etc.

Cuando todos los grupos hayan terminado de elaborar 
sus colages, el monitor invitará a realizar una puesta en 
común. Para ello, cada grupo elegirá un representante 
que expondrá los trabajos de su grupo, indicando los 
problemas que abordaron, el escenario con el pronós-
tico negativo y el escenario optimista. En la descripción 
del escenario optimista es importante que señalar qué 
cambios se han realizado para que la situación actual me-
jore de cara a un futuro cercano.

Para finalizar, el monitor guiará a los participantes en la 
elaboración de una conclusión donde tendrá en cuenta 
las ideas fuerza.

Ideas fuerza -El desarrollo sostenible entendido como aquel desarro-
llo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales 
sin comprometer los recursos y posibilidades de las futu-
ras generaciones; no está enfrentado con la protección y 
conservación del medio ambiente.

-Todas las personas estamos llamados a actuar y revertir 
las crisis medioambientales existentes y también a par-
ticipar en actividades de protección y conservación del 
medio ambiente.

-El deterioro del medio ambiente está afectando nuestra 
salud, limitando nuestro desarrollo, y por consiguiente, 
pone en riesgo a las generaciones futuras.
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Material producido en el marco del proyecto “Calendario Cívico para el Cam-
bio”, un programa integral de sensibilización y Educación para el Desarrollo 
en Castilla –La Mancha. El contenido de esta guía es responsabilidad ex-
clusiva de DiDeSUR y no refleja necesariamente la opinión del financiador.



“Guía Didáctica para el Cambio” es una modesta caja 
de herramientas pensada para introducir cuestio-
nes como la erradicación de la pobreza, el derecho a 
la educación, la igualdad de género, el comercio jus-
to, consumo responsable y  soberanía alimentaria, 
el desarrollo sostenible y la participación ciudadana, 
en el ámbito educativo, tanto formal como no formal.

Nuestra pretensión es facilitar una pedago-
gía de emergencia que permita una aproxima-
ción crítica a  la situación actual de nuestro mun-
do, trabajando a partir de estos seis ejes clave y 
promoviendo alternativas ante la urgencia del cambio.


