
R E C U R S O S  P A R A  A C E R C A R N O S  A
L A  E D U C A C I Ó N  M E D I O A M B I E N T A L .

¿ES VERDE TODO LO QUE
SE PINTA DE VERDE?

Educación Medioambiental. Página 1



ECOLOGÍA ESENCIAL

Curar la tierra sí -está enferma-
pero antes curar la pobreza,
curar la persona.

Ecología sí
pero antes la niña que el árbol.
el niño antes que el río,
la persona antes que el mar.
 
Cometemos falta,
si muere un árbol sin agua.
Cometemos crimen,
si muere una niña sin pan.

Gloria Fuertes
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JUEGOS DE PRESENTACIÓN.
"Solo cuando yo llamo a otra persona por su nombre,

 deja de ser algo y pasa a ser un tú".

1. NOMBRE Y ANIMAL.

     -"Me  llamo Rosa  y  hago  el
Rinoceronte".

-"Me  llamo  Fernando  y
hago la Foca".

Se puede hacer con mímica
el animal que más te guste o el que
comience con la misma letra que el
nombre.

Con  personas  mayores  se
puede hacer de forma acumulativa.

2. ECOBINGO.

Para  jugar  al  ECOBINGO  tienes  que  completar  el  cuadro
buscando  personas  que  cumplan  los  requisitos  de  cada  casilla  y
escribiendo su nombre en la casilla correspondiente.

Cuando rellenes  una columna (las  6  casillas  de arriba a  abajo)  debes
cantar columna. Para ello lanza un sonoro KIKIRIKI. No importa si otra
persona o tu misma ya lo cantó anteriormente.
Si  rellenas  todo  el  cuadro  ¡Enhorabuena!  has  hecho  ECOBINGO.
Demuestra tu alegría lanzando un aullido de lobo.
Si  alguien  lanza  un  aullido  lobuno  todas  las  demás  personas  nos
lanzaremos a tocarle para que nos contagie su buena suerte a la vez que
todas lanzamos aullidos lobunos.

HA PLANTADO UN ÁRBOL PERTENECE A UN
GRUPO ECOLOGISTA.

NO COME CARNE
NI PESCADO.

NO PONE A SUS HIJAS
PAÑALES DE CELULOSA.

REBAJÓ LA POTENCIA
ELÉCTRICA EN SU CASA.

CONFECCIONA SU
PROPIA ROPA.

SE DESPLAZA EN BICICLETA. USA PAPEL RECICLADO. HA FABRICADO PAN.

LLEVA EL VIDRIO
A RECICLAR.

HA COLOCADO NIDOS
DE PÁJAROS.

HA CULTIVADO
UNA HUERTA.

REALIZADO UNA SUELTA
DE ANIMALES.

HA PROTESTADO CONTRA
LAS CORRIDAS (DE TOROS).

HA VISITADO UNA
DEPURADORA.

NO ACEPTA BOLSAS DE
PLÁSTICO EN LAS TIENDAS.

HA RECOGIDO BASURAS
EN EL CAMPO.

DISTINGUE UNA AMAPOLA
(PAPAVER RHOEAS) DE UN

PINO (PINUS NIGRA).
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JUEGOS PARA CONOCER.
Son actividades lúdicas que nos pueden ayudar a 

conocer la naturaleza un poco más.
 Con ellas se puede iniciar una reflexión 

más detenida y detallada.

1. CONOCE TU NARANJA.

Cada niña y niño trae una fruta  (naranja,
manzana,  pera,  plátano,  kiwi,  nuez,  almendra,
cacahuete, ciruela, fresa, cereza, . . . ). Todas nos
enseñamos la fruta que hemos traído. La tocamos
bien,  notamos  su  dureza,  su  temperatura,  su
rugosidad  o  suavidad,  miramos  sus  colores,
observamos  si  tiene  alguna  mancha  o  alguna
pegatina  adherida,  percibimos  su  olor  todo
alrededor, y finalmente colocamos todas las frutas
encima de la mesa.

Después cada persona ordenadamente irá a
reconocer su fruta y la volverá a coger. Una vez
que estamos todas  sentadas  nos  podemos comer
las frutas apreciando su sabor e invitándose unas a
otras.

2. LOS CINCO SENTIDOS.

Cada  persona  recoge  cinco  objetos
naturales  para ser  reconocidos por los  diferentes
sentidos:  tacto,  oído,  gusto,  olfato  y  vista.  Se
mezclan todos los objetos y cada jugadora ha de
reconocer  con  los  ojos  cerrados  cuales  son  los
suyos.  Después  se  destapan  los  ojos  para
reconocerlos con la vista.

3. EL JUEGO DE KIM.

Enseña  a  los  participantes  una  serie  de
objetos naturales: piñas, frutos, semillas, piedras,...
Después de 30 segundos los ocultas. ¿Pueden los
participantes recordar todos los objetos?

Podemos comenzar con cuatro objetos e ir
aumentando la cantidad hasta ocho.

4. BUSCA UNO IGUAL

Se busca aquí reforzar las capacidades de
observación y memoria y provocar el interés por el
conocimiento de plantas, rocas y animales.

La  persona  que  dirige  el  juego,  tras
coleccionar  diez  objetos  naturales,  como
piedras,  semillas,  frutos,  ramas,  insectos,  etc.,
los mantiene fuera de la vista entre dos pañuelos
o una caja y dice a las personas que participan:
"Durante  25'  podréis  ver  diez  cosas  naturales
que he recogido, luego debéis ir cada uno y cada
una a recoger cosas iguales o parecidas a esta,
sin decir a nadie lo que habéis visto ni lo que
vais a recoger. Tenéis diez minutos.

Al  cabo  de  diez  minutos  el  grupo  se
vuelve  a  reunir  para  comparar  lo  que  cada
persona  ha  conseguido  con  cada  uno  de  los
objetos que se habían mostrado. Al tiempo que
se  enseña  se  trata  de  contar  algo  curioso  e
interesante sobre ese objeto recogido.

Como siempre,  se tratará de devolver a
su lugar de origen a aquellos objetos o animales
que se hayan cogido.

5. ¿QUÉ ANIMAL SOY?

En  el  aula  existen  las  imágenes  de
animales y los imperdibles necesarios para poder
jugar. De la espalda de una persona que participa
se le cuelga, sin que haya podido verla, el dibujo
o la foto de un animal que debe enseñar al resto
del  grupo,  moviéndose  por  la  clase,  hará
preguntas hasta conseguir saber de que animal
se trata la foto que lleva colgada de su espalda.
Sus  compañeros  y  compañeras  sólo  podrán
contestar si , no o quizás.

6. SORPRESAS ARTIFICIALES.

En  un  sendero  de  15  m.  coloca  diez
objetos  fabricados  por  el  hombre.  Unos  muy
ocultos,  otros  semiocultos  y  algunos  muy
visibles. Los niños avanzan por el sendero y al
llegar al final han de decir cuantos objetos han
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visto. Si no aciertan el número han de recorrer el
sendero de nuevo

7. EL TOPO.

Este juego se hace en grupos de cinco,
cada  uno busca  un  objeto  de  la  naturaleza  no
mayor que un zapato. Lo observa detenidamente
y  se  colocan  todos  los  objetos  juntos  en  el
centro. Luego con los ojos cerrados y desde una
distancia  de  10  metros,  cada  topo  ha  de
descubrir el objeto que seleccionó.

8. ¿CUÁL ES . . . ?

... un animal cuyo nombre comienza con E ?

... una planta más alta que yo?

... un mineral que brilla?

... una persona a quien le gusta el colegio?

... una planta que . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se hace una pregunta a cada participante.

A PARTIR DE TRES AÑOS.

1.- ADIVINA LA FRUTA.

Énfasis: Amar  la  naturaleza,
conocimiento.

Coeficiente de cooperación: 6.

Enseñamos a quienes participan una
serie  de  objetos  naturales:  manzana,
naranja,  pera,  nuez,  limón,  zanahoria,
piedras, garbanzos, laurel,  .  .  .  

Solamente usamos cuatro o cinco. Se
los enseñamos bien para que ven el color,
el olor, la forma, . . . 

Una niña cierra los ojos y le ofrezco
uno de los objetos. Ha de adivinar cual es.
Lo repetimos con más niñas.

Otra niña cierra los ojos. Coloco todos
los  objetos  sobre  la  mesa  y  ha  de
reconocer  e  identificar  a  todos  ellos.  Lo
repetimos con más niñas.

Reflexión:

¿Qué os ha parecido? 
¿Qué frutas os gustan? 
¿Vais a la frutería a comprar fruta?

A PARTIR DE CINCO AÑOS.

9. EL LAZARILLO.

Por parejas. Uno cierra los ojos y otro le
guía para que tenga percepciones sensoriales de
la  naturaleza  que  les  rodea.  Después  de  dos
minutos  se  cambian  los  papeles  y  finalmente
comentan la experiencia.

10. VIAJE POR EL CORDEL

La persona que dirige la dinámica deberá
hacer  una  selección  del  lugar  más  apropiado
para  realizar  la  experiencia  y  dejar  todo
dispuesto previamente. Una cuerda de al menos
20 o 30 m. , servirá de apoyo y de guía para la
inspección  que  las  personas  que  participan
habrán  de  realizar  con  los  ojos  vendados
siguiendo  el  camino  que  la  cuerda  -atada  de
árbol en árbol, por ejemplo- les vaya marcando.

De  esta  forma  se  ejercitan  tanto  oído,
olfato, tacto, confianza,  y se van fijando en la
experiencia de aspectos del ambiente que pasan
desapercibidos habitualmente.

11. LA CÁMARA DE FOTOS.

Nos  colocamos  todas  por  parejas.  Una
conduce  a  otra  que  lleva  los  ojos  tapados.
Cuando la conductora quiere se paran, le destapa
los  ojos  al  otro  y  le  anima  a  que  tome  una
fotografía  instantánea  de  lo  que  tiene  delante.
Luego  se  tapa  los  ojos  y  se  repite  la  misma
actividad varias veces.

Después  de  haberse  cambiado  los
papeles se comenta entre todos lo ocurrido y lo
visto.  ¿Qué  te  ha  parecido?  ¿Qué  foto  te  ha
llamado más la atención?
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12. LIBRO DE LA NATURALEZA.

Cada persona de la clase hace una página
del libro que vamos a escribir sobre algo de la
naturaleza: el árbol, el perro, el papel, . . . En esa
página  se  pueden  hacer  dibujos, collages,
escribir  frases,  pegar  objetos,  .  .  .  Después  lo
juntamos todo, lo estudiamos en grupo para ver
lo que hay y lo que falta. Después se lo podemos
enseñar a otras clases y dejarlo en la biblioteca
del centro.

13. SEIS SENTIDOS.

El  grupo se  divide  en  parejas.  Durante
unos  minutos  deberemos  contar  a  nuestro
compañero o compañera las seis sensaciones que
nos resulten más placenteras:  
* lo que más nos guste ver;
* lo que más nos guste oír;
* lo que más nos guste oler;
* lo que más nos guste saborear;
* lo que más nos guste tocar, y 
* lo que más nos guste sentir interiormente.

A continuación  cada  persona  contará  a
los  demás  lo  que  le  ha  dicho  su  pareja  con
relación a sus gustos. No se trata de quedar bien
dando  respuestas  de  compromiso  sino  de
compartir con el grupo aquellas cosas que más
nos gusta sentir.

¿Cómo  nos  sentimos  cuando  alguien
habla bien de nosotros y nosotras en público?

NATURAL O ARTIFICIAL.

Les enseño una naranja y hablamos de
ella. Les digo que es natural porque nace de
un árbol y no la fabrica nadie.

Hago lo mismo con una manzana, una
pera, un banano, . . .  Tocamos estas frutas y
las  olemos.  Todos  estos  objetos  son
NATURALES.

Les enseño una naranja de plástico y
les digo que es artificial porque no viene de
un árbol sino de una fábrica de plásticos.

Hago lo mismo con una manzana, una
pera, un banano de plástico. Tocamos estas
frutas y las olemos. Podemos poner un plato,
un tenedor,  .  .  .  .  Todos estos objetos son
ARTIFICIALES.

Dejamos  todos  los  objetos
amontonados sobre una mesa o en el suelo.
Una niña o niño con los ojos tapados con un
gran pañuelo irá a elegir un objeto y dirá si
es NATURAL o ARTIFICIAL.

O  bien  podemos  decir  que  elija  un
objeto NATURAL.

Haremos  el  ejercicio  con  todas  las
niñas o niños que quieran hacerlo.
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A PARTIR DE SIETE AÑOS.

14. RECOLECCIÓN Y REINTEGRO.

Tratamos  de  motivar  la  observación
minuciosa  del  entorno  avivando  la  conciencia
sobre la gran diversidad de aspectos que ofrece.

La  actividad  puede  realizarse
individualmente o por grupos de dos,  tres
cuatro personas. En cualquier caso, a cada
una  debe  entregársele  una  lista  con
aquellas cosas o fenómenos de los cuales
debe  encontrar  ejemplos  o  recoger
evidencias y que podrían ser las siguientes
(aunque  la  lista  puede,  naturalmente,
modificarse  a  gusto,  siempre  que  se
mantenga el objetivo).

.- Algo liso.

.- Algo redondo.

.- Una máquina simple.

.- Tres formas simples.

.-  Un  olor  agradable  y  otro
desagradable.

.- Un animal.

.- Tres texturas diferentes.

.- Un sonido natural.

.-  Un  ejemplo  de  basura  no
biodegradable.

.- Algo más joven que tú y algo más
viejo que tú.

.- Un productor, un consumidor y un
descomponedor naturales

.- Algo extraño.

.- Algo hermoso.
Al  regreso  de  los  grupos  con  sus

pruebas,  será  bueno  que  comenten  y
comparen  sus  hallazgos,  y  luego  debe
pedírseles que, en lo posible, reintegren los
objetos al lugar donde los encontraron.

15. INTERACCIÓN.

En medio del círculo el profesor con
un ovillo de cuerda va preguntando:

-¿Una planta?

-La zanahoria. (Esta persona sujeta
la  cuerda  y  lanza  el  ovillo  a  otra
preguntando) ¿Quién come zanahoria?

-El conejo. (Quien responde sujeta la
cuerda  mientras  se  va  desmadejando  el
ovillo y hace otra pregunta) ¿........?

De esta manera se va formando una
tupida  red  de  elementos  naturales  que
interactúan.

16. MURAL.

En un gran trozo de papel continuo
que  cubra  la  pared,  cada  cual  pone  su
nombre.  Cada  día  van  poniendo  al  lado
cosas importantes para ellos acerca de la
naturaleza: una hoja de árbol, una rima, un
dibujo, una frase, un color, etc...

EXPLORADORAS.

Se  da  a  cada  equipo  una  lista  de
cosas que han de recoger en la naturaleza.
Pueden llevar todos los equipos la misma
lista.  Aquí  van  alguna  ideas  de  lo  que
puede figurar en la lista:

Un fruto. 
El esqueleto de una hoja. 
Algo más grande que un zapato. 
Algo  suave por  una cara  y  rugoso por  la
otra. 
Restos de la civilización. 
Para un regalo. 
Tres en uno. 
Fino y largo. 
Le gusta a la seño. ...

A PARTIR DE OCHO AÑOS.

PARA HACER UNA MESA (CD
https://youtu.be/PZhKF1wLfpo

Para hacer una mesa,
hace falta madera.
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Para hacer la madera,
hace falta un gran árbol.

Para hacer un gran árbol,
hace falta un gran fruto.

Para hacer un gran fruto,
hacen falta semillas.

Para hacer las semillas,
hace falta una flor.

Para hacer una mesa,
hace falta una flor.

FUENTE: Montse Sanuy.

A PARTIR DE DIEZ AÑOS.

17. LAS HUELLAS.

Busca  en  el  suelo  pisadas  de
animales  y  adivina  a  quién  pertenecen.
Imita a esa criatura. Sigue la huella a ver si
la encuentras.

18. EQUILIBRIO EN LA NATURALEZA.

Se  forman  tres  equipos  de  igual
número de componentes: Linces, conejos y
hierbas. Los linces comen a los conejos, los
conejos a la hierba y la hierba a los linces
(dado que el lince muerto es abono para la
vegetación).

Se  marca  el  área  de  juego  y  se
forman los equipos. Los linces van con una
mano sobre la cabeza, los conejos con una
mano  en  la  nariz,  y  las  hierbas  con  una
mano en el hombro. Vale sólo el agarrar por
la ropa al contrario.

Pero aquí comienza lo bueno: cada
individuo agarrado pasa a ser de la especie
que lo cogió, por lo que deberá cambiar a la
correspondiente  posición  de  la  mano
(cabeza,  nariz,  hombro).  De  esta  forma
observaremos  disminución  en  algunas
poblaciones  y  aumento  en  otras,  pero

siempre  se  volverá  a  un  estado  de
equilibrio.

19. PREDADORES Y PRESAS.

Se  forman  dos  grupos  de  igual
número  de  integrantes,  cada  uno  de  los
cuales  llevará  una  cinta  de  color  de  su
equipo, predadores o presas.

En cada grupo se venda los ojos a
un  participante,  se  atan  los  pies  (con
cuerdas de distinta longitud) a tres o más; y
a uno o dos se les deja totalmente libres.

Se  delimita  el  área  de  juego  (muy
importante) y se establece una madriguera.

Comienza  el  juego  cuando  los
predadores salen a cazar a sus presas. Las
presas cogidas son llevada por el predador
a la madriguera y este sale nuevamente a
cazar. Al cabo de un minuto (o según vea el
monitor) se para el juego y se observa que
los  individuos  ciegos  o  trabados  por  la
cuerdas han sido los menos afortunados. 

El  monitor  comenta  que  en  la
naturaleza los individuos mejor  adaptados
son los que sobreviven ante la presión del
medio.

20. PIRÁMIDE DE VIDA.

Cada  participante  escribe  en  un
papelito  el  nombre  de  una  planta  o  un
animal. Luego nos ponemos a construir una
pirámide. Primero se ponen en el  suelo a
cuatro patas y muy juntos los que pusieron
en  el  papel  una  planta.  Luego  intentan
colocarse en la misma postura sobre ellos
los  que comen solo plantas.  Y al  final  se
ponen encima los carnívoros.

Podremos  observar  con  este  juego
que para lograr una pirámide necesitamos
tener más plantas y menos carnívoros. 

Tras  una  negociación  lograremos
hacer  la  pirámide  y  analizaremos  la
similitud que el juego tiene con la realidad.
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A PARTIR DE DOCE AÑOS.

21. LAS ADAPTACIONES.

Se forman dos equipos. Se numeran
los jugadores de forma que cada uno tenga
su  par  en  el  equipo  contrario.  El  monitor
tiene  unas  tarjetas  en  las  que  aparece
apuntado  un  cambio  ambiental.  Mientras
las  barajea  dice  un  número  y  luego  le
ofrece,  al  azar,  una  a  cada  jugador  que
tenga ese número: éstos leen en voz alta la
frase  de  su  tarjeta  y  a  partir  de  ese
momento  disponen  de  dos  minutos  para
apuntar  en  su  cuaderno  de  campo  las
posibles  adaptaciones  a  ese  cambio
ambiental. El monitor, imparcial, juzgará las
adaptaciones  correctas,  que  signifacarán
un punto cada una para ese equipo.

Está  permitido  el  debate  y  la
discusión  posterior,  pero  no  se  puede
hablar  al  compañero  que  le  ha  tocado
responder; sólo vale ayuda mímica.

POSIBLES CAMBIOS AMBIENTALES:

-Tus predadores comienzan a correr
más rápido que tú.

-Las plantas que comes comienzan a
extinguirse.

-Comienza la glaciación.
-Hay  una  especie  que  comienza  a

comerse las crías.

EJEMPLOS  DE  POSIBLES
RESPUESTAS:

-Desarrollo  una  oído  más  agudo.
Hago cuevas subterráneas.

-Hago más variada mi dieta.
-Desarrollo  grasa  corporal  y  piel

gruesa. Me desplazo hacia el Ecuador.
-Mis crías serás mas miméticas.

“Aún si supiera que el mundo
mañana habría de desintegrarse,
igual plantaría mi manzano.” 

Martin Luther King.
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JUEGOS DE ESTIMA.
Son actividades lúdicas que nos habitúan a manifestar 
afectos positivos hacia los elementos de la naturaleza.

1.  DIBUJA EL ANIMAL QUE  MÁS
TE GUSTA.

También  puedes  dibujar  una  planta  o
cualquier  otro  elemento  de  la  naturaleza.
Luego comentamos por qué nos gusta.

2. LAVAR LA GATITA.

Nos  sentamos  en  el  suelo  en  círculo.
Alguien del grupo imagina que es una gatita y
comienza  a  andar  a  cuatro  patas  en  forma
circular  alrededor  del  corro  por  la  parte
interior mientras las demás personas acarician
y  frotan  su  cuerpo  como  si  la  estuviesen
lavando.

Al poco rato pasa la persona que estaba
en el  corro a la derecha de la primera y así
sucesivamente  hasta  que  todas  las  personas
han hecho de gatita.

3. ABRAZAR LA NATURALEZA.

Buscamos en la naturaleza un objeto que
podamos  abrazar  y  si  es  posible  ponemos  el
cuerpo en máximo contacto con dicho objeto. 

Cerramos  los  ojos,  sentimos  nuestro
cuerpo,  sentimos  el  cuerpo  del  objeto,
intentamos  percibir  la  energía  que  ese  cuerpo
desprende,  adivinamos  sus  pulsaciones,  sus
expresiones, nos comunicamos...

4. EL DÍA DE . . .

En  una  fecha  determinada  (otoño,  la
lluvia,  .  .  .)  se  elige  un  elemento  de  la
naturaleza y dedicamos nuestro cariño durante
ese día (o una tarde) al elemento elegido. 

Podemos  hacer  el  día  de  .  .  .   los
animales y todas traemos a clase los animales
que  tenemos  en  casa.  Lo  mismo  podemos
hacer con las plantas. Habremos de cuidar que
a todas las del grupo les toque algún día.

5. AFECTO VERBAL.

Todos  dicen  palabras  o  frases  cortas
positivas o de afecto hacia un elemento de la
naturaleza previamente elegido. Escribimos las
expresiones  en  una  lista.  Podemos  practicar
para usarlas.

6. UN APLAUSO.

- "Aplaudimos a la vaca por darnos leche".
APLAUSOS.

- "Aplaudimos al cerezo por darnos fruta".
APLAUSOS.

- "Aplaudimos a. . .  por. . .".
APLAUSOS.

- "Aplaudimos a la naturaleza por. . . .".

A PARTIR DE CINCO AÑOS.

7. EL ANUNCIO.

Elegimos un elemento de la naturaleza
y hacemos un anuncio  exponiendo todas  las
cosas positivas que tiene, como si fuésemos a
venderlo.  Podemos  hacerlo  de  forma  oral  o
podemos hacer un cartel de propaganda.

Habremos  de  dejar  tiempo  suficiente
para que todas las personas del grupo pueden
exponer su anuncio en público y comentar al
final los resultados.
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A PARTIR DE SIETE AÑOS. 8. ¿QUIÉN NOS AYUDA?

Nos  sentamos  en  grupos  pequeños  y
hablamos  de  los  elementos  naturales  que  nos
prestan su ayudan. 

¿Qué animales nos prestan su ayuda para
vestirnos? 

¿Qué plantas nos prestan su ayuda para
poder sentarnos cómodamente? 

¿Qué  elemento  nos  ayuda  a  respirar
agradablemente? 

Se puede hacer por escrito o con dibujos
en un gran papel continuo. Luego cada subgrupo
lee sus respuestas al gran grupo y se comenta el
resultado. 

¿Hay alguna sorpresa? 
¿Podemos  hacer  algo  para  agradecer  la

ayuda que nos ofrecen?

9. ACORDEÓN DE ESTIMA.

Nos  sentamos  en  círculo  y  tomamos
una  hoja  de  escribir  cada  participante.
Hacemos  con  la  hoja  dobleces  en  forma  de
acordeón,  tantos  como  personas  haya  en  el
grupo.  Si  hay  muchas  personas,  podemos
hacer dos grupos. Después cada una pone en la
parte superior del acordeón el  nombre de un
elemento  de la  naturaleza  y lo  pasa a  quien
esté a su derecha. Esta persona escribirá algo
positivo  del  elemento  cuyo  nombre  figura
arriba. Lo tapará con un doblez y lo pasará a la
persona siguiente quien realizará la actividad
de  la  misma  manera.  Al  escribir  cosas
positivas del  elemento de la  naturaleza cuyo
nombre figura arriba nadie debe mirar lo que
han escrito las personas anteriores.

Cuando  las  acordeones  llegan  a  las
personas de las que partieron, las abrimos y
      leemos en voz alta lo que tienen escrito.     
        Después comentamos lo sucedido y la
          utilidad de lo realizado.
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JUEGOS DE DISTENSIÓN
Y ENERGIZANTES.

1. TIERRA Y MAR.

Se pone una gran alfombra en medio de
la sala. 

Cuando  el  monitor  dice "Mar",  todos
saltamos  al  interior  de  la  alfombra y hacemos
como si  nadamos. Si dice  "Tierra" salimos de
ella  rápidamente antes  de que nos  atropelle  la
ola gigante.. 

2. EL ARCA DE NOÉ.

Elegimos cinco animales y cada persona
del  grupo  se  desplaza  por  la  sala  amplia
haciendo gestos de mímica imitando al  animal
que  ha  elegido.  Sin  hablar,  habremos  de
desplazarnos al  lado de quien esté imitando al
mismo animal. Cuando todos estamos en nuestro
grupo  correspondiente,  nos  paramos  y
comprobamos  que  en  cada  grupo  estamos  las
personas  que  representábamos  a  los  mismos
animales.

A PARTIR DE CINCO AÑOS.

3. ECOSISTEMA.

Todas las personas se sientan en corro
con su silla y retiramos las sillas que sobren.
Se asigna el papel de un animal o de una planta
a cada participante.

En el centro del corro hay una persona
de pie que no tiene silla. Esta dirá el nombre de
un  animal  o  planta  para  que  se  cambien  de
silla. La persona del centro puede ocupar una
de las sillas que quede vacía. Quien se quede
sin  silla  seguirá  el  juego  diciendo  desde  el
centro el nombre de una planta o animal para
que se intercambien de sitio.

Cuando  la  que  está  en  el  centro  le
apetece, dice: Ecosistema. Y todas se cambian
de sitio en el corro. La última en sentarse sigue
el juego.

4. REBAÑO DE OVEJAS.

Todos se mueven por la sala mientras nos
preparamos a hacer diferentes rebaños de ovejas.
En un momento dado alguien dice el número de
ovejas que ha de haber en cada rebaño. Entonces
todos  hacemos  los  rebaños  colocándonos  muy
juntos  con  el  número  de  participantes  que  se
haya dicho y seguimos caminando.

Se  puede  repetir  diciendo  cada  vez  un
número diferente.

5. NATURALEZA.

Se hacen grupos de tres personas. Una es
el  pájaro que  se  coloca  en  medio  de  dos
personas  agarradas  por  las  manos.  Éstas  dos
forman el nido. La persona del nido que está a la
derecha del pájaro  se llama pared derecha  y la
que está a la izquierda se llama pared izquierda.
Cuando alguien dice: Pájaro, todos los pájaros
se cambian de nido. Cuando alguien dice: Nido,
todos los  nidos se cambian de sitio sin soltarse
las manos, buscando un nuevo  pájaro. Cuando
alguien dice:  Pared derecha, todas las paredes
derechas sueltan sus manos y van a colocarse en
el  lugar  de  otra  pared  derecha.  Algo  similar
sucede  cuando  se  dice: Pared  izquierda. Si
alguien dice NATURALEZA, entonces todas las
personas  se  mueven  y  cambian  de  papel  para
continuar el juego.

Cuando  al  hacer  grupos  de  tres,  sobra
alguna persona ésta será la encargada de decir la
frase pudiéndose poner en el sitio de alguien que
se  ha  movido  de  manera  que  ahora  será  otra
persona la que se queda sin jugar y dirá la frase
en voz alta.
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6. PÁJAROS Y NIDOS.

Todo el grupo se coloca por parejas. Una
de  las  personas  hace  de  nido  agarrándose  las
manos y estirando los brazos en forma circular
imitando  un  nido  hueco  dentro  del  cual  se
colocará la otra persona que hará las veces de
pájaro. Cuando alguien dice: "Pájaro", todos los
pájaros se cambian de  "nido".  Si alguien dice:
"Nido",  todos  los  nidos  se  desplazan  y  se
colocan alrededor de un pájaro diferente al que
tenían anteriormente.

Si  al  formar  parejas  hay  una  persona
impar,  ésta  se  encargará de decir: "Pájaros" o
"Nidos" y  aprovechará  los  intercambios  para
ocupar el lugar de un  "pájaro"  o de un  "nido".
De esta  manera la  nueva persona que se haya
quedado sin pareja será la encargada de indicar
los cambios.

7. LOS ANIMALES.

Todas las personas se sientan en la silla
formando un corro muy amplio y separado. Una
se coloca en el centro, de pie. No hay silla para
ella. Comienza a imitar un animal y va tocando a
varias personas de las que están sentadas. Estas
salen al centro imitando también a ese animal.
En  un  momento  dado  la  primera  persona  se
sienta  en  una  silla  y  todas  las  demás  deberán
sentarse a partir de entonces. La última quedará
sin silla y comenzará el juego de nuevo imitando
a un animal diferente.

8. EL ZOO.

Se puede realizar en edades inferiores
reduciendo el número de animales.

Todos en  círculo.  Se  eligen  4  animales
(por  ejemplo  burro,  cigüeña,  rana,  conejo) y
cada uno escoge un animal de forma que haya el
mismo número de animales de cada clase.  Un
niño en medio (el granjero) dice un animal (por
ejemplo: rana)  y todos esos animales cambian
de  sitio  saltando  como  ranas.  El  granjero
también  salta  como  rana  y  ocupa  un  hueco.
Quien se queda sin sitio es el  nuevo granjero.
Este puede decir "Granja revuelta"  y todos los

animales  cambian  de  sitio  dando  el  salto
correspondiente.

Los  saltos  de  cada  animal  han  de  ser
iguales. Por ejemplo:

- Burros: andan a cuatro patas.
-  Cigüeñas:  de  puntillas  moviendo  los

brazos estirados.
-  Ranas:  "A",  flexión  completa  de

piernas.  "B"  salto  con  brazos  y  piernas
separadas.

- Conejo: salto sobre las manos elevando
lo  más  alto  posible  las  piernas  flexionadas  y
unidas.

- Patos: andar en cuclillas contoneando la
cintura.
- Focas: arrastrarse hacia atrás elevando mucho
la barbilla.

A PARTIR DE SEIS AÑOS.

VAMOS A HACER DE . . . 
https://drive.google.com/file/d/
12enHVC7Nh4IjqVc_vfVVco-CWDxLvTSL/
view?usp=sharing

Escuchamos  la  grabación  e
intentamos  hacer  gestos.  La  escuchamos
una segunda vez intentando hacer gestos y
cantar la canción.

Luego de haber ido al paseo hemos
visto  montañas,  ríos,  nubes,  lagos,  flores,
hierbas,  viento,  lluvia,  hemos visto  el  Sol,
luego vimos la Luna, tuvimos calor, tuvimos
frío, vimos el mar, . . . ¿Eh? . . . . 

Ahora  . . . para recordarnos todo eso
vamos  a  jugar  con  nuestro  cuerpo  a  ser
todo lo que vimos en la naturaleza. Vamos
a jugar con la naturaleza del cuerpo. Vamos
a hacer de . . . . 

Solista:
Vamos a hacer de montaña.
Grupo:
Vamos a hacer de montaña.

Solista:
Las montañas son así.
Grupo:
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Las montañas son así.

Solista:
¿Cómo son las montañas, a ver?
Sí. Vamos a ver, repitamos.

Vamos a hacer de montaña.
Grupo:
Vamos a hacer de montaña.

Solista:
Las montañas son así.
Grupo:
Las montañas son así.

Solista:
Ahora vamos a hacer de ríos.

Solista:
Vamos a hacer de ríos.
Grupo:
Vamos a hacer de ríos.

Solista:
Los ríos son así.
Grupo:
Los ríos son así.

Solista:
Eso, que se muevan esos ríos. Así, qué
lindos.

Ahora  vamos  a  acordarnos  de  las
nubes.

Vamos a hacer de nubes.
Grupo:
Vamos a hacer de nubes.

Solista:
Las nubes son así.
Grupo:
Las nubes son así.

Solista:
¿Cómo se mueven?

Vamos  a  hacer  de  árboles,  unos
grandotes, otros pequeños.

Vamos a hacer de árboles.
Grupo:
Vamos a hacer de árboles.

Solista:
Los árboles son así.
Grupo:
Los árboles son así.

Solista:
Eso es. . . .

Vamos a hacer de flores.
Grupo:
Vamos a hacer de flores.

Solista:
Las flores son así.
Grupo:
Las flores son así.

Solista:
Y  ahora  vamos  a  acordarnos  de  la
hierba.

Vamos a hacer de hierba.
Grupo:
Vamos a hacer de hierba.

Solista:
La hierba es así.
Grupo:
La hierba es así.

Solista:
Ahora . . . .de viento . . . . Vamos a hacer
de viento. . . . Eso . . . 

Vamos a hacer de viento.
Grupo:
Vamos a hacer de viento.

Solista:
El viento es así.
Grupo:
El viento es así.

Solista:
Y la lluvia. . . . ¿cómo es la lluvia? . . . .
Muy bien . . . .

Educación Medioambiental. Página 17



Vamos a hacer de lluvia.
Grupo:
Vamos a hacer de lluvia.

Solista:
La lluvia es así.
Grupo:
La lluvia es así.

Solista:
Ahora sí. Vamos a hacerlo muy rápido
de  todos  los  elementos  que  vamos  a
ver: el Sol, la Luna,

Vamos a hacer de Sol.
Grupo:
Vamos a hacer de Sol.

Solista:
El Sol es así.
Grupo:
El Sol es así.

Solista:
Vamos a hacer de Luna.
Grupo:
Vamos a hacer de Luna.

Solista:
La Luna es así.
Grupo:
La Luna es así.

Solista:
Vamos a hacer de calor.
Grupo:
Vamos a hacer de calor.

Solista:
El calor es así.
Grupo:
El calor es así.

Solista:
Vamos a hacer de frío.
Grupo:
Vamos a hacer de frío.

Solista:
El frío es así.
Grupo:
El frío es así.

Solista:
Vamos a hacer de mar.
Grupo:
Vamos a hacer de mar.

Solista:
El mar es así.
Grupo:
El mar es así.

Solista:
Vamos a hacer de olas.
Grupo:
Vamos a hacer de olas.

Solista:
Las olas son así.
Grupo:
Las olas son así.

Solista:
Vamos a hacer de CHAO.
Grupo:
Vamos a hacer de CHAO.

Solista:
Los CHAO son así.
Grupo:
Los CHAO son así.

Adiós.  Hasta  luego.  Sayonara.
Goodbye. . . 

FUENTE: BsAs. 06

Reflexión:
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A PARTIR DE SIETE AÑOS.

DE COLORES.
https://youtu.be/zn4UwV2dslY
https://youtu.be/48vNfKUHWRw
https://youtu.be/RBFQ5669T80

Hablamos  de  los  colores,  de  la
naturaleza,  de los animales y las plantas,
de las estaciones del año, . . . . .

Cantamos y gesticulamos:

De colores,
de colores se visten los campos
en la primavera.

De colores,
de colores son los pajarillos
que vienen de fuera.

De colores,
de colores es el arco iris que vemos lucir.
Y por eso,
de muchos colores,
los grandes amores me gustan a mí.

Canta  el  gallo, (ponemos  una  mano
estirada sobre la cabeza como la cresta de
un gallo)
canta el gallo con el kiri kiri con el kiri kiri.

La gallina, (ponemos los brazos encogidos
a  los  lados  agitándolos  como  hace  la
gallina)
la gallina con el cara cara con el cara cara.
Los pollitos, (ponemos una mano junto a la
boca formando como un pico que se abre y
se cierra)
los pollitos con el pío pío con el pío pa.

Se arma un lío con el kiri kiri
(ponemos la cresta)
con el cara cara (ponemos los alones)
con el pío pa. (ponemos el pico).
Se arma un lío con el kiri kiri
(ponemos la cresta)
con el cara cara (ponemos los alones)
con el pío pa. (ponemos el pico).

9. LA CAZA DEL TESORO.

Quien prepara el juego ha de colocar una
serie de pistas en la naturaleza que conduzca a
un  tesoro  escondido.  Las  pistas  además  de
indicar el camino hacia el tesoro indicarán unas
pruebas  a  realizar  cooperativamente  entre  los
participantes  antes  de  encontrar  la  pista
siguiente. El tesoro puede ser una obra de arte
realizada  con  objetos  de  la  naturaleza  o  una
cesta con alimentos naturales a repartir entre los
participantes.

10. GOTAS DE AGUA.

Se distribuye a los participantes por una
zona  determinada  con  las  siguientes
instrucciones.  Cada  uno  debe  sentirse  como
una gota de agua de lluvia que resbala por el
relieve.  Deben  ir  hacia  las  zonas  más  bajas
(menos cota) de la forma más directa posible
(máxima pendiente).

Se les  distribuye por  la  zona y se les
dice que den saltos verticales, dejándose llevar
por  la  pendiente.  Llegará  un  momento  y  un
lugar en que los participante vayan todos por el
mismo camino: "el cauce".

11. SONIDOS DE ANIMALES.

Habitación oscura, ojos cerrados, pelota
grande. Se sientan en círculo en el suelo y cada
uno elige   el  sonido  de  un animal  diferente.
Quien empieza, hace su propio sonido. Luego
hace el sonido del animal a quien se propone
enviar la pelota. El otro animal contesta con su
sonido para que se sepa en que dirección ha de
enviar la pelota rodando.

El  primero se  la  manda.  Si  el  otro  la
recibe bien, hace su sonido y todos los demás
hacen  el  suyo  propio  en  señal  de  alegría
general (así recuerdan los sonidos que hay). Si
no  la  recibe  el  animal  indicado,  el  que  la
recoge  hace  su  propio  sonido  y  devuelve  la
pelota al primero.

Se vuelve a repetir el juego.
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12. ELEFANTE Y PALMERA.

Todo el grupo se coloca de pie en círculo
menos una persona que se queda en el centro. 

Cuando  la  persona  del  centro  señala  a
otra  del  círculo  diciendo:  Elefante,  la  persona
señalada hará la figura de la cabeza y trompa de
un  elefante  mientras  las  dos  de  los  lados
simularán las dos orejas. 

Si la persona del centro señala a alguien
del  círculo  diciendo:  Palmera,  la  persona
señalada  estirará  sus  brazos  hacia  arriba
mientras las dos de su lado pone los brazos a sus
lados simulando hojas de palmera. 

Ensayamos un poco y pasamos a jugar.
La  persona  del  centro  va  señalando  a

alguien del corro y diciendo elefante o palmera. 
Cualquiera de los grupos de tres que se

equivoque pasa al centro del corro cambiando su
papel con quien estaba antes en ese lugar.

13. PILLAR con animales.

Uno pilla.  Si  te  pillan  te  conviertes  en
canguro  y  saltas  como  canguro  adquiriendo
además la capacidad de pillar. 

Cuando todos saltan como canguros, uno
de ellos pilla y a quién toca salta como una rana.

Los  que  son  tocados  se  convierten  en
rana y pueden pillar. 

Se puede probar con saltos de liebre, en
cuclillas,...

A PARTIR DE OCHO AÑOS

SENTADA DEBAJO DE UN ÁRBOL
https://youtu.be/Q3-gaf5yz90

Les enseñamos a cantar esta 
canción por el sistema del eco. 

Sentada debajo de un árbol, 
de un árbol de mango. 
Sentada me puse a pensar 
que los árboles yo debo cuidar. 

Recogido en Cúcuta 2015

Reflexión: 

¿Qué os parece? 
¿Qué sentís ante un árbol? 
¿Habéis maltratado alguna vez a 

un árbol? 
¿Has abrazado un árbol alguna 

vez? 

A PARTIR DE NUEVE AÑOS

"Y LLOVERÁ" 
https://youtu.be/1QkffzSfXog

Ha dicho el hombre del tiempo
que mañana va a llover.
Yo me pondré el chubasquero
y el paraguas cogeré.
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Unas botitas de goma
para no mojarme los pies.
Y para saltar los charcos
que la lluvia ha de hacer.

Y lloverá y lloverá y lloverá.
Y yo veré, yo veré yo veré
las gotas caer.
Y lloverá y lloverá y lloverá.
Y yo veré, yo veré yo veré
las gotas caer.

De Siempre así. 

A PARTIR DE DIEZ AÑOS.

14. LA HISTORIA DE ANCHURAS.

Todas  la  personas  se  ponen  en
círculo menos una que está en el centro
contando la historia de Anchuras. 

Unas  son  anchureñas  y  otras  militares
alternativamente. 

Cuando en la historia de Anchuras
aparece  la  palabra  anchureñas,  estas
personas pasan al puesto de la anchureña
siguiente que está a su derecha pasando
por delante de un militar y diciendo: 

-"Mi tierra, mi tierra". 

Cuando  al  narrar  la  historia
aparezca la palabra  militares, estos pasan
al puesto del militar siguiente que está a
su izquierda andando por delante de un
anchureño y diciendo fuerte: 

-"¡Al ataque!". 

Mientras  se  realizan  estos
movimientos  quien  está  en  el  medio
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puede ocupar el hueco que deja otra de
las personas participantes en el corro. 

Esta  va  al  centro  para  seguir
inventando la historia de Anchuras.

También  pueden  aparecer  en  la
historia  la  palabra  alcornoque,  cigüeña
negra y corzo. 

En estos casos quien está en medio
del  círculo  señala  a  una  persona  de  la
circunferencia que juntamente con las dos
personas  de  su  costado  imitarán  a  ese
animal. 

Si  alguien  se  equivoca  pasa  al
centro del corro para seguir contando la
historia.

15. EL ZORRO.

Un jugador provisto de un silbato se va
al campo veinte minutos antes que el  resto de
jugadores.  A intervalos  cortos  toca  el  silbato
para que los demás le den alcance guiándose por
el  sonido.  El  zorro  cada  vez  que  silba  puede
estar en una dirección diferente. Cuando el zorro
es atrapado este da silbidos hasta que todos los
participantes llegan a donde él está.

El  zorro  ha  de  conocer  muy  bien  el
terreno y ser ágil.

Quizás sea más eficaz y divertido hacerlo
de noche que de día.
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JUEGOS COOPERATIVOS.
"Si te gusta ganar, ¿por qué jugar a perder?. 
No dejemos más gente tirada en el camino".

1. CULEBRA GIGANTE.

En una sala amplia se coloca todo el
grupo en una fila agarrándose por la cintura
y cerrando los ojos. La primera persona con
los ojos abiertos guía al resto a través de
un  laberinto  subiendo  por  encima  de
algunas  sillas  o  pasando  por  debajo  de
algunas mesas. 

A PARTIR DE CINCO AÑOS.

2. TORTUGA GIGANTE.

Cada tortuga estará  compuesta  por
cinco  seis  participantes.  Se  colocan  a
cuatro  patas  bajo  una  colchoneta  del
gimnasio  e  intentan  hacer  moverse  a  la
tortuga en una dirección. Se puede intentar
que la tortuga ande sobre una montaña (un
banco)  o  a  través  de  un  recorrido  con
obstáculos, sin perder su caparazón.

3. MIRIÁPODO.

Sentadas varias personas a caballo
sobre  un  palo  largo,  le  sujetan  entre  las
piernas  con  las  manos.  Caminan  con  el
mismo paso siguiendo el ritmo que marque
el monitor, el grupo o ellos mismos.

4. ANIMALES COLGADOS.

Se  colocan  todos  los  jugadores  en
círculo  agarrados  por  los  hombros.  Quien
organiza  el  juego  elige  cuatro  o  cinco
animales y asigna en secreto un animal a
cada  jugador.  Después  dice  en  alto  un
animal (Ejemplo: un perro) y todos los que
tienen asignado ese animal se cuelgan de
los hombros de sus compañeros sin tocar el

suelo  con  los  pies.  Luego  se  van
nombrando otros animales.

Se  puede  hacer  asignando  frutas,
objetos  o  simplemente  con  las  propias
características de cada jugador.

5. COLLAGE NATURAL.

Se buscan elementos naturales para
construir un collage entre todos. Se puede
realizar sobre el suelo o sobre la pared.

A PARTIR DE SIETE AÑOS.

6. EL ÁRBOL Y EL VIENTO.

Siete  niños  forman  un  círculo  muy
cerrado y  otro  se  pone en medio  de pie.
Este no moverá los pies ni abrirá los ojos.
Es  un  árbol.  Los  del  círculo  se  moverán
suavemente  empujando  al  árbol,
zarandeándolo  lentamente  de  un  lado  a
otro del círculo.

Hay que intentar que se consiga el
objetivo, logrando que el árbol disfrute del
contacto con la naturaleza. Quizás quieran
hacer de árbol los demás participantes.

Es positivo comentar lo sucedido, al
final.

7. LA PIEL DE LA CULEBRA.

Se forma una fila india. Todas abren
las piernas y pasan la  mano derecha por
debajo hacia atrás, cogiendo con la mano
izquierda la mano de la persona que está
delante.  Esta  es  una  culebra.  ¡Ahora  la
culebra va a quitarse la piel!.
 La instrucción para que la culebra se
quite la piel es que el de atrás se tumbe, y
todos  vayan  andando  hacia  atrás  y
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tumbándose  sucesivamente,  sin  soltarse
de las manos, mientras los restantes van
pasando por encima de los tumbados. El
último  también  se  tumba,  con  lo  que
tendremos a la culebra desnuda.

Pero  como  hace  mucho  frío,  la
culebra comienza a crear una nueva piel.
Las personas, sin soltar nunca la mano,
se  van  poniendo  de  pie  una  a  una
mientras avanzan hacia adelante pasando
por  encima  de  las  que  aún  no  se  han
levantado.  Produciendo  un  ejercicio
inverso al anterior.

A PARTIR DE DIEZ AÑOS.

8. EL CIEMPIÉS.

En grupos de seis  se  sientan unos
detrás  de  otros,  con  las  piernas  abiertas
sujetas a la cintura de quien tengan delante
y bien juntos. Las manos se colocan hacia
arriba,  y  junto  con  todo  el  cuerpo,  se
balancean de un lado a otro, hasta que a
una señal,  todos coordinadamente han de
girar hasta quedar sobre las manos en el
suelo,  y con los pies sobre el  compañero
que se tenga debajo. Una vez conseguido
se echa a andar.

Es bueno entrenarse con grupos de
tres, cuatro,…
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RELAJACIÓN.
1. AMANECER EN LA SELVA.

Todos  estamos  tumbados  en  el
suelo.  Nos  imaginamos  que  todos  somos
animales  durmiendo  durante  la  noche  en
medio de la selva. Con la primera luz los
animales  se  mueven,  se  despiertan,  se
estiran,  bostezan,  comienzan  a
desplazarse,  se  tocan  uno  a  otros,  se
comunican  rugiendo,  mugiendo,  ladrando,
piando... Oímos todo el sonido de la selva
cuando amanece. 

Se  pueden  asignar  papeles  de
antemano o improvisar. Se puede imaginar
una granja en lugar de la selva.

2. LINCE Y CONEJO.

En un espacio cercado uno hace de
lince con los ojos cerrados y ha de cazar al
conejo que hará el menor ruido posible. Si
resulta difícil, el lince puede decir: "Conejo"
y éste tiene la obligación de decir: "Lince".

Pueden jugar varias parejas a la vez
dando a cada una nombres diferentes: sapo
e  insecto,  murciélago  y  polilla,  perro  y
gato...

3. UNIÓN CON LA NATURALEZA.

Túmbate en el suelo, permanece en
silencio,  escucha detenidamente,  observa;
siente  el  suelo,  el  aire,  la  temperatura.
Permanece así un rato largo, los animales
se te acercarán como si fueses parte de la
naturaleza.

Si  te  apetece taparte  con hojas  de
árboles, con ramas... Casi te puedes cubrir
por  completo.  Siente  así  tu  unión  con  la
naturaleza.

Luego  puedes  hablar  con  tus
acompañantes.  ¿Cuántos  sonidos
diferentes  habéis  oído?  ¿Cuántos  colores
habéis visto?…

4.  REPRESENTACIÓN  CON
MÍMICA.

Cerramos los ojos y nos relajamos.
Nos imaginamos que somos un árbol o una
planta  pequeña  que  va  creciendo,  o  un
animal que se mueve, siente... 

Podemos  imaginar  que  somos  el
viento  que...  Nos  vamos  moviendo,
expresando  con  el  cuerpo  lo  que
imaginamos.

Podemos actuar unos con otros.
Podemos  construir  una  planta,  un

animal  entre  todos  de  manera  que  cada
uno somos una parte  de ella.  Cuatro son
las patas, uno el rabo, otro la trompa. Es el
elefante  que  camina  simultáneamente  a
veces lento, otras veces rápido...

5. LAS OLAS.

Se coloca todo el grupo en círculo de
pie  agarrándose  de  las  manos.  Algunas
personas  comienzan  a  ir  y  venir  hacia  el
centro del círculo formando vaivenes como
si fuesen olas del mar. 

Cuando  vamos  hacia  el  centro
decimos: psss.s.s., 

Cuando  venimos  decimos:
aa.a..a...hhhhh... con suavidad.

6. ALGO EN LA ESPALDA.

Nos colocamos por parejas. Una se
tumba en el suelo mirando hacia abajo. La
otra, con las puntas de los dedos juega a
ser lluvia suave sobre la espalda de quien
está  tumbada.  Podemos  imaginar  que
nuestros  dedos  son  hormigas  ligeras,
elefantes  pesados,  pajaritos  saltarines  o
reptiles que se desplazan sobre la espalda
de nuestra pareja.

Luego nos cambiamos los papeles.
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A PARTIR DE TRES AÑOS.

2.- ABRAZAR EL ÁRBOL.

Busca  un  árbol  o  una  roca
grandes.  Mírale.  Huélele.  Acaríciale.
Pon una oreja  sobre él  y  escucha lo
que  tiene  dentro.   Escucha  a  ver  si  dice
algo. Pon tus brazos estirados y tu cuerpo
pegados al árbol. Dale un abrazo y quédate
quieta un ratito.

Cerramos los ojos, sentimos nuestro
cuerpo,  sentimos  el  cuerpo  del  objeto,
intentamos  percibir  la  energía  que  ese
cuerpo  desprende,  adivinamos  sus
pulsaciones,  sus  expresiones,  nos
comunicamos...

A PARTIR DE CUATRO AÑOS.

3.- AMANECER EN LA SELVA.

Todas estamos tumbados en el suelo
del campo.  Nos imaginamos que  somos
animales  durmiendo  durante  la  noche  en
medio  de  la  selva.  Al  amanecer  los
animales  se  estiran,  se  encogen,   .   .   .
levantan  un  pie,  se  cae  el  pie,  levantan
despacio otro pie, también se cae,  .  .  .
respiramos,  .  .  .   nos estiramos,  .  .  .
levantamos  un brazo,  pero se cae,  .  .  .
nos  estiramos, abrimos  mucho la  boca y
respiramos  todo  lo  que  podemos,  nos
sentamos,  .  .  .  .  .

Podemos intentar hacer este ejercicio
con una música relajante y suave de fondo.

A PARTIR DE CINCO AÑOS.

5.- IMITAR A LA NATURALEZA.

Énfasis:  Amar  la  naturaleza,
relajación.

Coeficiente de cooperación: 7.

Nos  sentamos  con  tranquilidad
relajadamente.  Cerramos  los  ojos.  Nos
imaginamos  lo  que  sigue  a  continuación
procurando  encontrar  sensaciones  y
sentimientos. 

Después lo imitamos expresando los
diferentes elementos con gestos y sonidos.

Podemos imitar  diferentes  elementos
de la naturaleza: 
 plantas (árbol, hierba, palmera, .  . ), 
 minerales (piedra,  arena,  nube,  río,

viento, .. .), 
 acciones (soplar,  llover,  nevar,  nacer,

rodar,  crujir,  .  .  .),  los  sonidos,  los
movimientos,  .  .  .  

A PARTIR DE SEIS AÑOS.

UNIÓN CON LA NATURALEZA.

Nos  sentamos   en  el  campo  en
silencio  y  contemplamos  los  colores,
observamos  las  plantas,  escuchamos  los
sonidos,  buscamos  rocas,  descubrimos
insectos pequeñitos en el suelo.

Nos   tumbamos   en  el  suelo
cómodamente.   Cerramos  los  ojos  y
escuchamos los sonidos de la naturaleza,
percibimos  la  brisa.  Notamos  el  suelo.
¿Está  duro?  ¿Está  húmedo?   Ponemos
nuestra espalda en el suelo y poco a poco
nos  transformamos  en  una  parte   de  la
naturaleza.   Somos  tierra,  somos  hierba
que está recibiendo el sol.

A PARTIR DE SIETE AÑOS.
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7. EL OSO.

Comenzaremos  esta  sesión
cómodamente sentadas en una silla y con
los  ojos  cerrados.  Dormimos  un  pesado
sueño  de  oso  hasta  que  comenzamos  a
desperezarnos.  Vamos moviéndonos  poco
a  poco.  primero  sentimos  los  brazos,  las
piernas,  la  cabeza,  la  cara,  y  ya,  todo  el
cuerpo. Lentamente nos vamos levantando
y  comenzamos  a  movernos  por  la
habitación.

Bum,  badabum,  bum,  badabum,...
Somos  grandes  osos  bostezando  y
caminando.  Nos  cuelgan  los  brazos  y  un
poco la cabeza. Paramos un segundo para
sentirlo.

Sentimos  un  hormigueo  en  el
estómago. Tenemos hambre. Necesitamos
comer.  Buscamos  comida  agachándonos
por el suelo, en lo alto de los árboles, otra
vez en el suelo. Parece que en este árbol
hay  un  agujero  sospechoso.  Estiráis  el
brazo  buscando  con  la  mano  hasta  que
conseguís algo  blandito. Los probáis, y ....
es  miel,  ¡qué  maravilla!  Vamos  a  coger
más. ¡Ay! Algo nos pica. Es una abeja, dos,
tres abejas. Cientos de ellas comienzan a
perseguirnos.  Salimos  corriendo  de  ese
lugar  intentando  sacudirnos  las  abejas.
Corremos  durante  unos  segundos  hasta
que divisamos agua, un río.

Rápidamente  nos  tumbamos  en  la
corriente  de  agua.  ¡Qué  bien  se  está!
Sentimos  el  agua  que  nos  pasa  por  los
pies, por los tobillos, rodillas, glúteos, por la
cintura, por la espalda, por el pecho, por los
brazos  y  manos,  por  el  cuello,  por  la
cabeza,  por  la  cara,.....  Sentimos  durante
unos segundos el  cosquilleo del  agua por
las distintas partes de nuestro cuerpo.

Parece que ya se han ido las abejas.
Poco  a  poco  salimos  del  agua  y  nos
sacudimos  aprovechando  el  calor  del  sol
que brilla sobre nuestras cabezas.

Busquemos un sitio para descansar
del  susto  y  para  pensar  sobre  lo  que
acabamos de vivir.

8. EL RATÓN Y EL GATO.

Es  una  dinámica  más  bien  de
resolución  de  conflictos  para  intentar
aproximarnos a conocer cómo se siente un
animal  cuya  vida  está  amenazada.  Nos
sirve  para  aprender  a  meternos  en  la
situación  de  los  demás  y  comprenderlos
desde su punto de vista. Comenzaremos el
ejercicio  desde  una  postura  clara  de
relajación.   Leeremos  la  descripción  muy
lentamente  y  con  largas  pausas  en  los
puntos.

Cerrad los ojos e imaginad que salís
de esta sala y camináis por una acera muy
larga. Llegáis ante una casa abandonada.
Ya estáis en el camino que conduce a ella.
Subís la escalera de la puerta de entrada.
Empujáis  la  puerta,  se  abre  chirriando  y
recorréis  con la  mirada el  interior  de  una
habitación oscura y vacía . . .

De  repente  sois  invadidos  por  una
extraña sensación. Vuestro cuerpo empieza
a temblar  y  a  tiritar,  y  sentís  que os vais
haciendo  cada  vez  más  pequeños.  De
momento  no  llegáis  nada  más  que  a  la
altura del marco de la ventana. Continuáis
disminuyendo hasta el  punto que el techo
os parece ahora que está muy lejano, muy
alto. Ya sólo sois del tamaño de un libro, y
continuáis empequeñeciendo . . .

Notáis  que  cambiáis  de  forma.
Vuestra  nariz  se  alarga  cada  vez  más  y
vuestro  cuerpo se  llena de pelo.  En este
momento  estáis  a  cuatro  patas  y
comprendéis  que  os  habéis  transformado
en un ratón . . .

Miráis  a  vuestro  alrededor,  desde
vuestra situación de ratón. Estáis sentados
en un extremo de la  habitación.  Después
veis moverse la puerta ligeramente . . .

Entra un gato. Se sienta y mira a su
alrededor  muy  lentamente,  con  aire
indiferente.  Se  levanta  y  avanza
tranquilamente  por  la  habitación.  Os
quedáis  inmóviles,  petrificados.  Oís  latir
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vuestro  corazón;  vuestra  respiración  se
vuelve entrecortada. Miráis al gato . . .

Acaba  de  veros  y  se  dirige  hacia
vosotros.  Se  aproxima  lentamente,  muy
lentamente.  Después  se  para  delante  de
vosotros,  se  agacha.  ¿Qué sentís?  ¿Qué
podéis  hacer?  En  este  preciso  instante
¿qué  alternativa  tenéis?  ¿Qué  decidís
hacer?

Justo en el momento en que el gato
se dispone a lanzarse sobre vosotros,  su
cuerpo  y  el  vuestro  empiezan  a  temblar.
Sentís que os transformáis de nuevo. Esta
vez  crecéis.  El  gato  parece  hacerse  más
pequeño y cambia de forma. Ahora tiene la
misma estatura que vosotros . . . Y ahora
es más pequeñito . . .

El  gato  se  transforma  en  ratón  y
vosotros os convertís  en gato.  ¿Cómo os
sentís  ahora  que  sois  más  grandes?  Y
ahora que no estáis  acorralados ¿qué os
parece el ratón? ¿Sabéis lo que siente el
ratón?  Y  vosotros  ¿qué  sentís  ahora?
Decidid lo que vais a hacer y hacedlo . . .
¿Cómo os sentís ahora?

Todo  vuelve  a  empezar.  La
metamorfosis.  Crecéis  más  y  más.  Casi
habéis recuperado vuestra estatura y ahora
os convertís en vosotros mismos. Salís de
la casa abandonada y volvéis a esta sala.
Abrís  los  ojos  y  miráis  a  vuestro
alrededor . . .

A PARTIR DE DIEZ AÑOS.

9. LA TIERRA.

Nos colocamos todas  tumbadas  en
el  suelo,  bien  separadas  y  con  los  ojos
cerrados. La monitora nos narra el texto:

"Concentraos  en  el  Planeta  Tierra.
Vamos a ser testigos del milagro de la vida.
Imaginemos que observamos ese pequeño

planeta  del  sistema  solar.  Su  color,  su
forma, su movimiento.

Imaginemos  que  nos  acercamos
lentamente a él, sintiendo cómo pasamos a
su interior.

Ahora  eres  parte  del  Planeta,  más
aún,  ERES  EL  PLANETA TIERRA,  hace
cuatro  mil  millones  de  años,  cuando
todavía  la  vida  no  había  hecho  su
aparición.

Vas  a  hacer  un  viaje  desde  ese
momento  hasta  el  momento  presente.
Sentirás cómo la vida surge y se desarrolla
en tu corteza como un pequeño cosquilleo,
una sutil vibración.

Eres un planeta dormido, pero ahora
¡la vida comienza!"

En este momento se pone una cinta
de música suave y relajante.

"Ahora  eres  un  planeta  vivo....
Imagínate un lugar concreto de tu piel, es
decir,  de  tu  biosfera.  .  .  descríbelo
mentalmente como un paisaje y trasládate
a ese lugar con la imaginación. Es un lugar
especial  para  ti  porque  te  da  fuerza,  te
hace  sentir  libre...  Es  tu  lugar......
Identifícate  con  uno  de  esos  personajes
animados  o  inanimados  que  pueblan  tu
paisaje,  bien sean un fruto,  un árbol,  una
nube,  una  roca,  un  riachuelo,  un  tejado
cubierto  de  musgo...  Cada  uno  de  esos
personajes  tiene  su  propio  ritmo,  sus
propios  ciclos.  Vas  a  intentar  observarlos
de forma activa en ti misma. Por ejemplo, si
eres  un  fruto  te  sentirás  madurar  en
verano, te esconderás como semilla en la
tierra  en  otoño,  empezarás  a  brotar  a
finales  de  invierno  y  verás  la  luz  en
primavera,  con  nuevas  hojas  y  nuevas
flores....

-  Es  VERANO.  El  Sol  acentúa  su
caricia haciéndote sentir más calor.

Educación Medioambiental. Página 28



-  El  suave  OTOÑO  llega  de  las
manos de las nubes humedeciéndolo todo.
(Música)

-  El  INVIERNO  es  reposo,  sueño,
introspección.

-  Como  un  murmullo  creciente  la
PRIMAVERA se  acerca.  Está  a  punto  de
estallar."

En  este  momento  sonará  música
alegre y bailable con un volumen cada vez
más alto.

"¡A bailar!....."

Fuente: Carmen Ruiz Carrascal.
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ALGUNAS ACTIVIDADES
QUE SE PUEDEN DESARROLLAR

EN EL RECORRIDO DE UNA SENDA.
PRESENTACIÓN  DE  DON  PINO  DEL
PINAR.

Todos los  chavales  van a  conocer  a
Don  Pino,  el  habitante  principal  de  estos
parajes.  Para  ello,  pueden  reunirse  por
grupos alrededor de un pino y anotar todas
las características que observan en el árbol.
Deben,  después,  contrastar  estas
características con las de otro  pino distinto
(por ejemplo, elegir primero un pino grande y
luego uno pequeño) para  intentar  distinguir
cuales  son  los  rasgos  típicos  de  todos los
pinos y cuales dependen de la edad, salud,
alimentación, etc.

DESCUBRIENDO A LOS "ROBAPIÑAS".

Se propone a los niños un juego de
descubrimiento:  parece  ser  que  el  pico
(pájaro carpintero), el  ratón y la ardilla  son
unos glotones a los que les encanta abrir y
roer las pinas para devorar los ricos piñones.
Se enseña a los chavales un dibujo de cómo
quedan las piñas tras ser comidas por cada
uno  de  estos  animales  y  se  les  propone
hacer  un  rastreo  por  el  pinar  en  busca de
pruebas que demuestren que los "robapiñas"
están actuando en los alrededores. Después
de  la  recogida  de  piñas  roídas  se  puede
intentar  identificar  que  animales  se  han
comido los piñones.

TRAS  LAS  HUELLAS  DE  DON
GUARRERAS.

Se pide a los chicos que, mientras "se
cuenta  hasta  50" o  durante  un  tramo  del
recorrido,  intenten  seguir  el  rastro  de  Don
Guarreras, famoso dominguero que siempre
deja  su  señal  por  donde  pasa.  Pueden  ir
recogiendo en una bolsa, o anotando, toda

clase  de  huellas  que  encuentren:  colillas,
latas,  plásticos,  papeles,  cartuchos  de
escopeta, pisoteo, etc.

Pasado  el  tiempo  o  al  final  del
recorrido se reúnen en una bolsa todos los
descubrimientos o bien se hace una lista de
ellos.

Un grupo de chavales puede inventar
y representar para el resto la historia: "Un día
de campo de Don Guarreras", de forma que
intervengan en ella todos los elementos que
se han encontrado.

La  representación  podría  realizarse
después de comer o bien, si no hay tiempo
suficiente,  como  actividad  posterior,  en  el
aula.

LOS SONIDOS DEL PINAR.

Esta  actividad  requiere  un  espacio
suficientemente amplio y cómodo como para
que los chicos puedan sentarse o acostarse
en el  suelo para permanecer,  en silencio y
con los ojos cerrados, unos pocos minutos.

Durante  este  tiempo  deben  intentar
escuchar  y  retener  el  máximo  de  sonidos
para  determinar  después,  entre  todo  el
grupo,  cuantos hay distintos y qué o quién
los produce: el hombre, máquinas, el viento,
insectos, aves, otros animales, etc.

Una  vez  enumerados  todos  los
sonidos  e  identificado  aquello  que  los
produce,  pueden  sugerirse  algunas
preguntas  acerca  de  los  sonidos
escuchados:
-  ¿Has escuchado más sonidos ahora que
durante el paseo?
- ¿Te cuesta identificar qué los produce?
- Algunos de estos sonidos son producidos
por  animales.  ¿Se  ven  fácilmente  estos
animales?
 - ¿Son parecidos estos sonidos a los de tu
ciudad o pueblo?
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HABITANTES DE LAS ROCAS.

Con esta  actividad,  se  pretende  que
los  chicos  descubran  los  habitantes  que
normalmente se encuentran sobre las rocas,
tapizando  su  superficie  y  "disfrazando"  el
verdadero color de la roca desnuda.

La actividad puede consistir en:
-  Comparar  una  roca  "desnuda"  (en

nuestro  caso,  el  granito  tiene  un  color
general  gris  claro) con  otras  "habitadas"  o
colonizadas por musgos y líquenes  (colores
verdes, marrones, blancos, rosáceos...).
 Habitualmente a los niños les resulta
difícil interpretar como seres vivos a algunos
de estos habitantes de la roca, en concreto
muchos líquenes que parecen manchas de
color, costras, etc. Los musgos resultan mas
fácilmente  identificables  como  plantas  por
sus colores verdes y aspecto  más vegetal.
Quizá convenga explicar, de forma sencilla,
que estos habitantes de la roca se alimentan
de  las  sustancias  que  extraen  de  ella,  de
agua y  aire,  y  que su forma de crecer,  en
muchos casos, no es hacia arriba sino lateral
en forma de manchas.

-  Con  la  ayuda  de  lupas  de  mano,
como Sherlock Holmes, los chavales pueden
observar en detalle la superficie de una roca
colonizada a intentar localizar en ella todos
sus  habitantes,  fijándose  muy  bien  en  los
distintos colores y formas de cada uno.
 Será este el momento de hacer notar
a  los  chicos  que  sobre  las  rocas  también
crecen  otras  plantas  que  necesitan  tierra
suelta para vivir, aunque solo sea la que se
acumula en los pequeños cuencos o grietas
de las mismas. Otras plantas necesitan gran
cantidad  de  tierra  para  desarrollarse  bien,
como  los  pinos:  se  pueden  comparar  los
pinos que crecen en las grietas de algunos
bloques de granito, retorcidos y de pequeño
tamaño, con los que están sobre tierra.
-  Se  puede  completar  la  actividad
observando  en  los  bordes  del  embalse
(siempre  que  este  no  se  encuentre  al
máximo de su capacidad) el color de la roca
desnuda  en  la  franja  inmediatamente  por
encima  del  agua.  Los  colonizadores  de  la
roca  no  pueden  asentarse  en  estas  zonas

debido a las fluctuaciones de nivel del agua
que las "ahogaría".

LA POSTAL DEL EMBALSE.

Fijar la atención de los chavales sobre
el paisaje que les rodea e intentar, además,
que  reconozcan  en  él  los  principales
elementos que lo componen: embalse, valle,
montaña,  pinar...son  los  objetivos  que  se
persiguen con esta actividad. Tras ello se les
sugiere que dibujen una "postal" del paisaje
que  están  viendo  sobre  un  recuadro  de
cartulina preparado previamente,  señalando
sobre  el  dibujo  sus  elementos  mas
importantes.

RECORRIDOS CON CONSIGNA.

El  profesor  reparte  una  serie  de
consignas o instrucciones a cada grupo de
alumnos. Estos deben realizar un recorrido,
buscando el punto de inicio adecuado, que
se  ajuste  a  las  condiciones  pedidas,  que
pueden ser de este estilo:

- “Tu recorrido debe pasar al lado de 5
arbustos  de  especies  distintas  y  no  puede
tener una longitud mayor de 50 pasos."

- "En tu recorrido debes tocar, dando
menos de 100 pasos, 4 pinos de más de 8
metros,  3  pinos  con  tronco  de  más  de  50
centímetros y 2 con una altura menor de 2
metros."
- “Dando menos de 50 pasos debes pasar al
lado de 12 restos de actividades humanas."
Con este juego se pretende que el alumno se
fije en los elementos mas llamativos de una
zona y en su distribución.

ENCUENTRA LA PAREJA.

El  profesor  debe  recoger,  antes  de
comenzar  el  juego,  pares  de  objetos
pertenecientes  a  distintos  elementos
naturales  y  humanos:  árboles,  restos
animales,  etc.  (por  ejemplo,  piña  y  piñón;
hoja  de  jara  y  fruto;  trozo  de  granito  y
puñado de arena; trozo de corteza y hoja de
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pino;  platico  y  lata  vieja...) y  los  va
depositando en dos bolsas distintas.
 Se entregan las bolsas a un grupo de
chavales, que deben buscar, en una de ellas,
la pareja de cada uno de los objetos que van
sacando  de  la  otra.  Al  terminar  se
comprueban  los  aciertos  y  se  corrigen  los
errores cometidos. Este juego puede ser muy
útil  para  repasar  y  fijar  las  observaciones
realizadas durante un paseo.

PERROS Y GATOS.

Se  divide  el  grupo  en  dos  equipos:
"los perros" y  "los gatos”, que se sitúan
enfrentados  a  unos  2  metros  de  distancia.
Además, a unos 5 metros por detrás de cada
equipo,  se  trazan dos líneas que indicaran
las bases respectivas.

El  profesor,  una  vez  preparados  los
equipos,  va  haciendo  afirmaciones  en  voz
alta  acerca  de  los  contendidos  aprendidos
durante  la  salida,  las  sensaciones  que  se
pueden  captar  en  el  lugar,  observaciones
sobre  objetos  naturales,  etc.  Algunos
ejemplos  podrían  ser:  "al  pino nunca se le
caen  las  hojas";  "el  viento  esta  soplando

detrás de los gatos”; ”la ardilla se alimenta de
piñones”,etc.

Inmediatamente después de hacer la
afirmación, si es correcta, uno de los equipos
se  lanza  en  persecución  del  otro  (por
ejemplo, los perros siguen a los gatos) y si
es  incorrecta,  al  contrario  (los  gatos
persiguen  a  los  perros). Esto  ha  de
establecerse antes de comenzar el juego.

Los que sean cogidos antes de poder
alcanzar  su  base deben pasarse al  equipo
contrario.

Este  juego  es  un  estupendo  medio
para evaluar o repasar lo aprendido durante
una salida al campo.

ATENTOS A LA HISTORIA.

La  vuelta  del  itinerario,  de  regreso
hacia el autobús, puede amenizarse con este
juego  consistente  en  relatar  una  historia
cualquiera,  inventada  por  el  profesor,
advirtiendo a los chavales que cada vez que
se  nombre  un  elemento  que  puedan
observar en el camino (pino, encina, granito,
jara, piña, basura...) deben tocarlo, acercarse
o esconderse tras él.
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ESTILOS DE VIDA 
Y MEDIO AMBIENTE.

Concepto: A  medida  que  aumentan  las
diferencias entre ricos y pobres, el mundo
se va polarizando económicamente en dos
campos.
En efecto, el mundo moderno actual es en
realidad dos mundos, uno rico y otro pobre;
uno que sabe leer y escribir y otro que no;
uno  industrial  y  urbano  y  otro  agrícola  y
rural;  uno superalimentado u obeso y otro
hambriento  y  desnutrido;  uno  opulento  y
orientado  hacia  el  consumo  y  el  otro
miserable  y  orientado  hacia  la
supervivencia.

Objetivo: Analizar las crecientes diferencias entre
los países económicamente ricos y los po-
bres.

Material: Una  copia  tamaño  poster  de  "Las
diferencias  creadas  por  el  desarrollo”,
copias de la hoja titulada  "Como vivir  con
menos de 200 dólares al año”, y copias de
la parábola.

Ejercicio:

1. Averiguar si hay alguien en clase que, desde
su observación o experiencia en su país o
en  otro,  pueda  describir  lo  que  es  ser
realmente pobre. Coloca el poster de “Las
diferencias  creadas  por  el  desarrollo”
para que lo examinen los alumnos.

2. Comentar en clase la información contenida en
el  póster.  Se  puede  empezar  con  las
siguientes preguntas:           

a.  ¿Qué  diferencia  existe  entre  el  producto
nacional  bruto  per  capita de  los  paises
subdesarrollados  y  los  desarrollados?  ¿Qué
implicaciones tiene esto a nivel práctico de la vida
personal y doméstica?
 b.  Fíjate  en  las  estadísticas  referentes  a
esperanza de vida,  mortalidad infantil  y número
de  personas  por  cada  médico.  ¿Qué  indican
respecto a las condiciones de salud en los países
no desarrollados?
3. Lee la descripción que hace Heilbroner de la

vida  en  un  país  en  vías  de  desarrollo:
“Cómo  vivir  con  menos  de  30  mil
pesetas al año". Preguntar a los alumnos
si  sienten  algún  deseo  de  ayudar  a  las
personas que viven en tales condiciones.

 4. Leer la parábola (una parábola es una historia
corta y sencilla de la que se puede extraer
alguna enseñanza moral).

 5.  Comentar  la  parábola;  pueden utilizarse las
siguientes preguntas:

 a. ¿Qué significa la parábola? 
b. ¿Qué valores pone de manifiesto? 
c.  ¿Qué  indica  la  parábola  respecto  al

establecimiento de prioridades? 
d. ¿Quienes son Los Hermanos? ¿Y Los

Otros? 
e.  Según  la  parábola,  ¿qué

consecuencias  tienen  las  acciones  de  Los
Hermanos? 

f. ¿Qué implica en términos del desarrollo
global?

DIFERENCIAS CREADAS POR EL DESARROLLO.
Factor indicador. Paises en 

desarrollo.
Paises 
desarrollados.

PNB per capita (en $). . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 
Población (millones de h. a med. 1971). . . . . .. . . .
Tasa de crecimiento demográfico (en %). . . .. . . . .
Alfabetización (en %). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Consumo de calorias/día. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 
Esperanza de vida (en años). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mortalidad infantil  (muertes por cada 1,000 nacimientos de
niños vivos). . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .
Nº de personas por cada médico. . . . . . . . . . . . . . .
Consumo de electricidad per capita (Kwh anual por persona).
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .

230
1.850
2,6
40
2.180
52

110
3.400

220

3.085
664
1,1
97
3.030
71

22
700

5.140
Fuente: U.S.  Agency  for  International  Development,  "Development  and  Humanitarian
Assistance, FY 1973 Program Presentation to the Congress", pag. B-1; U.S. 
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Cómo vive una familia con menos de
cuatro mil euros al año.

Comienza con una familia típica que tenga unos ingresos anuales de 25.000 € y que vivan
en un apartamento de la ciudad. 

Luego transforma la vida de sus habitantes en una escena típica de las zonas del mundo con
unos ingresos familiares de "menos de4.000 €. al año".    
 
 Eliminar la casa y llevar la familia a un cuchitril en la ladera de una montaña o la lado de un

basurero.

 Eliminar los muebles excepto unas pocas mantas viejas, una mesa de cocina y una silla.

 Eliminar toda la ropa a excepción de una camisa o una blusa y un par de zapatos para el cabeza
de familia.

 Vaciar la despensa y el frigorífico y dejar una bolsita de harina, algo de azúcar y sal, algunas
patatas enmohecidas para la cena de esta noche, un puñado de cebollas y un plato de habas
secas.

 Desmantelar el cuarto de baño, cortar el agua y quitar los cables eléctricos.

 Quitar  todas  las  otras  casas  del  vecindario  y  colocar  este  lugar  en  medio  de  un  barrio  de
chabolas.

 Cancelar todas las suscripciones a periódicos, revistas y clubes de lectores. Esto no significará
una gran perdida porque esta familia ahora no sabe leer ni escribir.

 Dejar una sola radio en todo el barrio de chabolas. Solamente una persona del barrio tiene un
teléfono celular con baja cobertura. Casi no pueden hablar por teléfono y no hay Internet.

 Trasladar  la  clínica  u  hospital  más  cercano a  una  distancia  de  40  kilómetros,  y  poner  una
comadrona en vez de un médico al frente del mismo.

 Tirar todos los talonarios, acciones de bolsa, planes de jubilación y pólizas de seguros y dejar  4
euros para toda la familia como único dinero.

 Proporcionar 500 m2 de tierra arrendados para cultivar al  cabeza de familia.  De aquí  podrá
obtener 300 euros con su cosecha, de los cuales, 100 se destinan al dueño de la tierra y 30 a
quien le haya prestado el dinero.

 Quitarles de 25 a 30 años de esperanza de vida.
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Parábola.

Un hombre tenía una próspera hacienda y se la dio a sus hijos para que la cuidaran.
Como el padre amaba a sus hijos, se marchó a hacer un largo viaje y les dio plenos poderes
para que organizaran su propiedad de la manera que ellos quisieran.

Cultivaron una parte de la tierra pero no la otra. Los hijos que vivían en la parte más
rica de la propiedad colocaron un vallado para defender su parte de los que vivían en la parte
no cultivada: Ellos se dedicaron a vivir bien, y de vez en cuando arrojaban algo de comida
por el vallado para que los otros hijos por lo menos supieran que se puede vivir bien.

Entonces, los del otro lado de la valla enviaron una delegación a sus hermanos y
dijeron:  “Enseñadnos cómo cultivar la tierra, y mientras estamos aprendiendo,. compartid
vuestros  bienes  con  nosotros  para  que  no  muramos". Pero  Los  Hermanos  replicaron:
“Marchaos; no hay suficiente para todos. Aprended a labrar la tierra vosotros solos". 

Los Otros dijeron:  “Lo haremos, pero no tenemos herramientas para arar la tierra.
Ayudadadnos con las vuestras.”

Los Hermanos contestaron:  “No podemos porque necesitamos todo lo que tenemos
para mantener nuestro ritmo de vida. Os daremos unas pocas herramientas y así podréis ha-
ceros las vuestras".

Los Otros:  “Necesitamos dinero para fabricar las herramientas. Compradnos nuestra
cosecha y así os compraremos las herramientas.”

Los  Hermanos:  “No  necesitamos  cosechas.  Si  nos  la  vendéis  alterareis  nuestra
economía".

Los  Otros:  “Entonces,  ¿qué  podemos  hacer?  Nuestras  mujeres  y  niños  se  están
muriendo.”

Los Hermanos: ''Llevará tiempo.”

Los Otros vieron que sus hermanos no querían ayudarles, así que asaltaron los vallados, los
derribaron, cogieron la comida que necesitaban y golpearon a aquellos que se resistían.

Entonces volvió el amo de la hacienda, y se puso furioso y muy triste.



LOS POBRES: 
LA ESPECIE MÁS AMENAZADA.

Las verdaderas prioridades: armonizar el desarrollo y el medio ambiente 
y fortalecer la solidaridad Norte-Sur

“En primer lugar está el ser humano. Indefectiblemente. La posible extinción de las focas y
de los elefantes tiene solución. Sin embargo, los cientos de millones de personas que emigran
porque las condiciones de vida en sus países son difíciles, constituyen un auténtico problema”.

Para Francesco di Castri, Coordinador para el Medio Ambiente de la UNESCO desde 1990,
las prioridades ecológicas del mundo están invertidas.

“Lo que nosotros contemplamos en nuestros televisores - dice - está fundamentalmente
distorsionado por el sensacionalismo y se olvidan los problemas reales. Decir, por ejemplo, que la
selva amazónica es esencial para mantener el equilibrio del oxígeno en la biosfera, es absurdo. Lo
mismo ocurre con el tema “caliente” del cambio climático, que es ciertamente importante, pero no
es tan grave como la destrucción de los recursos y el empobrecimiento de los países en vías de
desarrollo. La protección del medio ambiente tiene que llevar aparejado el desarrollo del Tercer
Mundo. No es posible conseguir lo uno sin lo otro”.

Este científico italiano de 61 años ha tratado de pasar este mensaje ante las instituciones
internacionales desde los comienzos de los años 60 en que terminó sus estudios. Con los pies
sobre  la  tierra,  Di  Castri  no  pierde  tiempo  con  ideales  inaccesibles  que  en  el  pasado  han
contribuido a marginar a los defensores del medio ambiente. Di Castri insiste en que no se puede
esperar que los países en vías de desarrollo eviten la explotación de sus recursos en aras de la
protección del medio ambiente.

“Para estos países, el alimento y la supervivencia son las prioridades básicas. Si no les
ayudamos  a  resolver  sus  problemas  fundamentales,  ¿cómo podremos  esperar  su  solidaridad
respecto a los problemas medioambientales, la mayor parte de los cuales son causados por los
países industrializados?”.

No obstante sus planteamientos pragmáticos, su aversión al sensacionalismo y su firme
convicción de que existen soluciones, Di Castri admite “ser pesimista con las soluciones a corto
plazo. El medio ambiente está mucho más deteriorado de lo que se podía prever incluso hace
veinte años, pese a las medidas tomadas. Las condiciones de vida en muchos países están cada
vez más difíciles. Estamos convencidos de que hay soluciones, pero tenemos que enfrentarnos a
obstáculos  sicológicos  y  estructurales,  y  a  intereses  económicos  reales  y  contradictorios.
Desgraciadamente,  tendrá que producirse una catástrofe de gran magnitud para que surja un
cambio de actitud que nos empuje a la acción”.
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Con su ritual de acero
sus grandes chimeneas
sus sabios clandestinos
su canto de sirenas
sus cielos de neón
sus ventas navideñas
su culto de dios padre
y de las charreteras

Con sus llaves del reino
norte es el que ordena

pero aquí abajo abajo
el hambre disponible
recurre al fruto amargo
de los que otros deciden
mientras el tiempo pasa
y pasan los desfiles
y se hacen otras cosas
que el norte no prohibe

con su esperanza dura
el sur también existe

“El sur también existe”  (fragmento)
Mario Benedetti.

https://youtu.be/1ZF6fHU-zEY
https://youtu.be/4lMP8xgStfs
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AUTOPISTA.
En este juego de simulación se asignan los siguientes papeles para actuar:

. Concejal.

. Arqueólogo.

. Delegado de Hacienda.

. Asociación de vecinos.

. Comerciante.

. Ingeniero civil.

Los participantes deben seleccionar el camino para una autopista que vaya desde alguno de los 
seis hexágonos mas bajos hasta cualquier de los seis hexágonos superiores.

Los participantes planificaran la autopista de manera que cueste el menor número de puntos al 
grupo que representan. Reciben una multa por longitud (cinco puntos por cada hexágono usado) más 
otra multa por atravesar hexágonos con SEÑALES. Cada grupo es castigado de forma diferente de 
acuerdo con el gráfico adjunto.

La multa es por CADA señal, así un hexágono con dos montañas cuesta al INGENIERO 19 
puntos, 5 por el hexágono y 7 por cada montaña.

PRIMERO, realiza el diseño tu solo, de acuerdo con el papel que te han asignado.

SEGUNDO, selecciona el diseño en compañía de los que tienen asignado el mismo papel que tu 
(ejemplo: Todos los comerciantes).

TERCERO, formar grupos de seis en los que haya una persona de cada papel a desempeñar y de esta 
manera diseñar una ruta.

En los tres pasos se dibuja una sola ruta y cada uno anota los puntos obtenidos de acuerdo con 
su personaje. Luego se analizan los resultados y las dinámicas surgidas. Observa la diferencia de 
resultados entre el paso tercero y el segundo.
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Se dice que el Testimonio del Jefe Seattle
está tomado de las propias palabras dirigidas por
él mismo a la gran asamblea de tribus de 1854
previa a la firma de los tratados indios.

Si  ello  es  verdad  o  no,  nos  parece
intrascendente.  Lo  que  es  cierto  es  que  el  jefe
Seattle  o  Sealth,  como  era  más  correctamente
llamado, de la tribu Duwamish del territorio de
Washington,  efectivamente  vivió  y  ciertamente
dio su nombre a la ciudad de Seattle.

El  gran  Jefe  de  Washington  manda
palabras, quiere comprar nuestras tierras. El gran
Jefe  también  manda  palabras  de  amistad  y
bienaventuranzas.  Esto  es  amable  por  su  parte,
puesto  que nosotros  sabemos que él  tiene  muy
poca  necesidad  de  nuestra  amistad.  Pero
tendremos  en cuenta  su oferta,  porque estamos
seguros  de  que  si  no  obramos  así,  el  hombre
blanco vendrá con sus pistolas y tomará nuestras
tierras. El Gran Jefe de Washington puede contar
con la palabra del gran jefe Seathl, como pueden
nuestros hermanos blancos contar con el retorno
de  las  estaciones.  Mis  palabras  son  como  las
estrellas, nada ocultan.

¿Cómo  se  puede  comprar  o  vender  el
cielo y el calor de la tierra? Esta idea es extraña
para nosotros. Si hasta ahora no somos dueños de
la  frescura  del  aire  o  del  resplandor  del  agua,
¿cómo nos lo pueden ustedes comprar?. Nosotros
decidiremos  en  nuestro  tiempo.  Cada  brillante
espina de pino, cada orilla arenosa, cada rincón
del oscuro bosque cada claro y zumbador insecto
es  sagrado en  la  memoria  y experiencia  de mi
gente. La savia que circula por las venas de los
árboles lleva consigo las memorias de los pieles
rojas.

Los  muertos  del  hombre  blanco olvidan
su país de origen cuando emprenden sus paseos
entre las estrellas;  en cambio,  nuestros muertos
nunca  pueden  olvidar  esta  bondadosa  tierra,
puesto que es la madre de los pieles rojas. Somos
parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las
flores  perfumadas  son  nuestras  hermanas;  el
venado,  el  caballo,  la  gran  águila;  éstos  son
nuestros  hermanos.  Las  escarpadas  peñas,  los
húmedos prados, el calor del cuerpo del caballo y
el hombre: todos pertenecen a la misma familia.

Por  todo  ello,  cuando  el  gran  jefe  de
Washington nos envía el mensaje de que quiere
comprar  nuestras tierras  dice que nos  reservará
un  lugar  en  el  que  podamos  vivir
confortablemente.  Él  se  convertirá  en  nuestro
padre  y  nosotros  en  sus  hijos.  Por  ello
consideramos  su  oferta  de  comprar  nuestras
tierras.  Ello  no  es  fácil,  ya  que  esta  tierra  es
sagrada para nosotros.

El agua cristalina que corre por los ríos y
arroyuelos  no  es  solamente  agua:  representa
también la sangre de nuestros antepasados. Si les
vendemos tierras deben recordar que es sagrada y
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enseñárselo  a  sus  hijos;  cada  reflejo
fantasmagórico en las claras aguas de los lagos
cuenta los  sucesos  y memorias  de las  vidas de
nuestras gentes. El murmullo del agua es la voz
del padre de mi padre.

Los ríos son nuestros hermanos y sacian
nuestra sed; son portadores de nuestras canoas y
alimentan  a  nuestros  hijos.  Si  les  vendemos
nuestras  tierras,  ustedes  deben  recordar  y
enseñarles a sus hijos que los ríos son nuestros
hermanos  y  que  también  lo  son  suyos,  por  lo
tanto, deben tratarlos con la misma dulzura con
que se trata a un hermano.

Nosotros sabemos que el hombre blanco
no  entiende  nuestras  costumbres.  Para  él,  una
porción de tierra es lo mismo que otra, porque él
es un extraño que viene en la noche y toma de la
tierra lo que necesita. La tierra no es su hermana
sino su enemigo y cuando él  la ha conquistado
sigue adelante. El deja las tumbas de sus padres
atrás, y no le importa. El empeña la tierra de sus
hijos  y  no  le  importa.  Así,  las  tumbas  de  sus
padres y los derechos de nacimiento de sus hijos
son  olvidados.  Su  apetito  devorará  la  tierra  y
dejará atrás un desierto.

La vista de sus ciudades duele a los ojos
del hombre piel  roja.  Pero tal  vez es porque el
piel  roja  es  un  salvaje  y  no  entiende.  No  hay
ningún  lugar  tranquilo  en  las  ciudades  de  los
hombres blancos. Ningún lugar para escuchar las
hojas en la primavera o el zumbido de las alas de
los  insectos.  Pero tal  vez  es  porque yo soy un
salvaje  y  no  entiendo,  y  el  ruido  parece
insultarme  los  oídos.  Yo  me  pregunto:  ¿Qué
queda de la vida si el hombre no puede escuchar
el  hermoso  grito  del  pájaro  nocturno,  o  los
argumentos de las ranas alrededor de un lago al
atardecer? El indio prefiere el  suave sonido del
viento cabalgando sobre la superficie de un lago,
y el olor del mismo viento lavado por la lluvia
del mediodía o impregnado con la fragancia de
los  pinos.  El  aire  es  valioso  para  el  piel  roja.
Porque  todas  las  cosas  comparten  la  misma
respiración: las bestias, los árboles y el hombre.

El  hombre blanco parece que no notara el  aire
que respira.

Como  un  hombre  que  está  muriendo
durante  muchos  días,  él  es  indiferente  a  la
hediondez.

Si  yo  decido  aceptar,  pondré  una
condición: el  hombre blanco deberá tratar a las
bestias  de  esta  tierra  como  hermanos.  Yo  soy
salvaje  y  no  entiendo  ningún  otro  camino.  He
visto  miles  de  búfalos  pudriéndose  en  las
praderas, abandonados por el hombre blanco que
pasaba en el tren y los mataba. Yo soy un salvaje
y  no  entiendo  cómo  el  "caballo  de  hierro  que
fuma" puede ser más importante que los búfalos
que nosotros matamos sólo para sobrevivir. ¿Qué
será  del  hombre  sin  las  bestias?  Si  todas  las
bestias desaparecieran, el hombre moriría de una
gran soledad en el espíritu; porque cualquier cosa
que  le  pase  a  las  bestias,  también  le  pasa  al
hombre. Todas las cosas están relacionadas. Todo
lo que hiere a la tierra, herirá también a los hijos
de la tierra. Nuestros hijos han visto a sus padres
humillados en la derrota. Nuestros guerreros han
sentido  la  vergüenza.  Y después  de  la  derrota
convierten  sus  días  en  tristezas  y  ensucian  sus
cuerpos con comidas y bebidas fuertes.

Importa  muy  poco  el  lugar  donde
pasemos  el  resto  de  nuestros  días.  No  quedan
muchos.  Unas  pocas  horas  más.  Unos  pocos
inviernos  más,  y  ninguno  de  los  hijos  de  las
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grandes tribus que una vez existieron sobre esta
tierra o que anduvieron en pequeñas bandas por
los  bosques,  quedarán  para  lamentarse  ante  las
tumbas de una gente que un día fue poderosa y
tan llena de esperanza. 

Los blancos también pasarán -tal vez más
rápidos que otras tribus-. Continúe ensuciando su
cama y algún día terminará ensuciándose en su
propio  desperdicio.  Cuando  los  búfalos  sean
sacrificados  todos,  y  los  caballos  salvajes
amansados todos, y los secretos rincones de los
bosques  se  llenen  con  el  olor  de  muchos
hombres, y la vista de las montañas se llene de
esposas  habladoras,  ¿dónde  estará  el  matorral?
Desaparecido.  ¿Dónde  estará  el  águila?
Desaparecida.  Es  decir,  adiós  a  lo  que  crece,
adiós a lo veloz, adiós a la caza. Será el fin de la

vida y el comienzo de la subsistencia. Nosotros
tal  vez  entenderíamos,  si  supiéramos  lo  que  el
hombre blanco sueña, qué esperanzas les describe
a sus niños en las noches largas del invierno, con
qué visiones le queman su mente ara  que ellos
puedan desear  el  mañana.  Pero nosotros somos
salvajes.  Los  sueños  del  hombre  blanco  están
ocultos para nosotros, y porque están escondidos,
nosotros  iremos  por  nuestro  propio  camino.  Si
nosotros aceptamos, será para asegurar la reserva
que  nos  han  prometido.  Allí  tal  vez  podamos
vivir  los  pocos  días  que  nos  quedan,  como  es
nuestro deseo.

Cuando  el  último  piel  roja  haya
desaparecido  de  la  tierra  y  su  memoria  sea
solamente  la  sombra  de  una  nube  cruzando  la
pradera,  estas  costas  y  estas  praderas  aún
contendrán los espíritus de mi gente; porque ellos
aman esta  tierra  como el  recién  nacido ama el
latido  del  corazón  de  su  madre.  Si  nosotros
vendemos a ustedes nuestra tierra, ámenla como
nosotros  la  hemos  amado.  Cuídenla,  como
nosotros  la  hemos  cuidado.  Retengan  en  sus
mentes la memoria de la tierra, tal y como se la
entregamos.

Y con  todas  sus  fuerzas,  con  todas  sus
ganas, consérvenlas para sus hijos. Y ámenla. El
hombre  blanco  no  puede  estar  excluido  de  un
destino común.

Fdo: Jefe de la tribu SUWAMISU. 
SEATTLE (EE.UU.
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Escrito por un niña llamada Gloria Fuertes.

Antes de que existiera el hombre 
la tierra era una piedra,

era una piedra redonda como una
manzana, 

- como una manzana sana -. 
Reinaba un silencio de piedra. 

El hombre ha matado el silencio. 

Un día nació el agua, 
otro día nació el alga. 

Una noche nació el bosque, 
los frutos del bosque perfumaban, 

y aparecieron bellos animales 
en la tierra que salían del agua. 

El hombre ha matado el agua. 

Ahora los niños vivimos en ciudades. 
Mis abuelos dicen que cuando eran
pequeños 
salían de paseo a "tomar el aire"; 
ahora encerrados en los pisos 
cerramos las ventanas 
para "no tomar el aire". 
No tenemos sitios donde jugar, 
ni campos ni jardines, 
peligrosa es la calle, 
- coches y fábricas rodean el barrio -. 

El hombre ha matado el aire. 

Y los niños tenemos el Derecho a exigir que el hombre no mate la Paz. 
Me da vergüenza enseñar esta poesía porque no me ha salido muy bien, ni rima ni 

nada, sólo sé que la he escrito de un tirón (y eso puede ser importante, ya que va dedicada 
a los mayores). 

Soy un niña que estoy harta de que nos digan que somos el futuro; aún no, ahora 
somos sólo niños, el futuro es "mañana". 

Y ese mañana es el futuro o herencia que nos vais a dejar. 

Y os estáis cargando 
todo lo que nos rodea. 

Unos hombres con sus escopetas 
no dejan animal vivo 
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en sus cacerías por placer, 
otro, con sus pistolas, 
no dejan hombre vivo 

en sus cacerías por venganza. 

(Esto también es medio ambiente). 

Así que, Señores mayores: 
Os regalaría un sonotone. 
Ya está bien de haceros los sordos al grito 
silencioso de la naturaleza que constantemente 
nos aconseja, sabia, lo que ella viene haciendo 
desde que el planeta es planeta. 
Si el ambiente cambia, por equilibrio biológico 
cambia la adaptación de plantas y animales 
con armonía... 
Alguien está marchitando la armonía. 

Sé que la industria es la industria pero, no destruir lo que no podéis crear. 
Si se construye una fábrica que no se destruya un río. 
Si montáis una serrería, repoblar otro monte. 

Si se levantan unos Laboratorios en la costa, que no sea a costa de la costa y el paisaje. 

Así que, Señores niños: 
Aún los más pobres, somos herederos de esta inmensa fortuna llamada Tierra.

Tenemos el Derecho de recordar a nuestros
mayores, que están malgastando nuestra

herencia, que se están arruinando y arruinándola
al no cuidarla, 

que el aire está viciado, que agoniza el agua de 
la playa, que el monte es despoblado, los ríos son 

cloacas, el bosque es solar y la ciudad jungla. 
Erosionan los montes y cuartean la paz. 

Como sigan así 
¡Vaya una herencia 

que nos van a dejar! 

...Y encima nos vienen con el cuento 
"caperucita" del "Año Internacional del Niño"... 
Todos los días son "nuestros años". 
Todos los días "día del árbol". 
Todos los jueves días del globo y del amor. 

Yo, una niña de guerra que no quiso ser mayor 
y me quedé en poeta, yo, en nombre de los 
pequeños, con nuestra bandera de papel en la 
mano, Bandera Infantil, bandera diferente. 
Bandera de Paz, bandera de cuatro continentes. 

Educación Medioambiental. Página 44



- no de cuatro colores - bandera de cuatro
palabras: 

LOS DERECHOS DEL NIÑO 

Os recuerdo solamente, uno, de
nuestros diez Derechos: "El niño tienen
derecho a figurar entre los primeros que
reciban protección, educación, afecto y
seguridad material y moral en un medio
ambiente puro". 

Yo añado por mi cuenta: 
En un medio ambiente puro. Sin playas turbias 
que matan peces, sin costas sucias que matan 
pájaros, sin manos sucias que queman bosques, 
sin aire oscuro que mancha el cielo, sin aguas 
turbias que matan ríos, sin humo negro que 
mancha el alba, sin guerras locas que matan niños. 

Gracias por intentar dejarnos en buenas condiciones nuestro medio ambiental, - el 
río, el monte, el pueblo, la ciudad, el libro, el campo, el mar - y sobre todo, a ver si nos 
dejáis, vivos para poder "heredar".
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SER COMO ELLOS.
¿Podemos ser como ellos?

Promesa de los políticos, razón de los
tecnócratas, fantasía de los desamparados:
el  Tercer  Mundo  se  convertirá  en  Primer
Mundo, y será rico y culto y feliz, si se porta
bien y si hace lo que le mandan sin chistar ni
poner  peros.  Un  destino  de  prosperidad
recompensará  la  buena  conducta  de  los
muertos de hambre, en el capítulo final de la
telenovela  de  la  Historia.  "Podemos  ser
como  ellos",  anuncia  el  gigantesco  letrero
luminoso  encendido  en  el  camino  del
desarrollo  de  los  subdesarrollados  y  la
modernización de los atrasados. /.../

En los últimos veinte años, mientras
se  triplicaba  la  humanidad,  la  erosión
asesinó el equivalente de toda la superficie
cultivable de los Estados Unidos. El mundo,
convertido  en  mercado  y  mercancía,  está
perdiendo quince millones de hectáreas de
florestas por año. De ellas, seis millones se
convierten  en  desiertos.  La  naturaleza,
humillada,  ha sido puesta al  servicio de la
acumulación  de  capital.  Se  envenena  la
tierra, el agua y el aire para que el dinero
genere más dinero sin que caiga la tasa de
ganancia.  Eficiente es quien más gana en
menos tiempo. /- · ·/

Del  bosque  al  desierto:
modernización, devastación. En la hoguera
incesante  de  la  Amazonia  arde  media
Bélgica por año, quemada por la civilización
de la  codicia,  y  en toda América Latina la
tierra  se  está  pelando  y  secando.  En
América Latina mueren veintidós hectáreas
de  bosque  por  minuto,  en  su  mayoría
sacrificadas por las empresas que producen
carne  o  madera,  en  gran  escala,  para  el
consumo ajeno.

Unos  pocos  países  dilapidan  los
recursos  de  todos.  Crimen  y  delirio  de  la
sociedad del  despilfarro:  el  seis por ciento
más rico de la humanidad devora un tercio
de toda la energía y un tercio de todos los
recursos naturales que se consumen en el
mundo.  Según  revelan  los  promedios
estadísticos,  un  solo  norteamericano
consume  tanto  como  cincuenta  haitianos.

Claro que el promedio no define a un vecino
del  barrio  de  Harlem,  ni  a  Baby  Doc
Duvalier,  pero  de  cualquier  manera  vale
preguntarse: ¿Qué pasaría si los cincuenta
haitianos  consumieran  súbitamente  tanto
como  cincuenta  norteamericanos?  ¿Qué
pasaría si toda la inmensa población del Sur
pudiera  devorar  al  mundo  con  la  impune
voracidad  del  Norte?  ¿Qué  pasaría  si  se
multiplicaran  en  esa  loca  medida  los
artículos suntuarios y los automóviles y las
neveras  y  los  televisores  y  las  usinas
nucleares y  las usinas eléctricas?.  Todo el
petróleo  del  mundo  se  agotaría  en  diez
años.

La pantalla chica nos ofrece al  afán
de  propiedad,  el  frenesí  del  consumo,  la
excitación de la competencia y la ansiedad
del éxito, como Colón ofrecía chucherías a
los  indios.  Exitosas  mercancías.  La
publicidad  no  nos  cuenta,  en  cambio,  que
los Estados Unidos consumen actualmente,
según la Organización Mundial de la Salud,
casi  la  mitad  del  total  de  drogas
tranquilizantes que se venden en el planeta.
En  los  últimos  veinte  años,  la  jornada  de
trabajo aumentó en los Estados Unidos. En
ese  período,  se  duplicó  la  cantidad  de
enfermos de stress. /.../

La ciudad como cámara de gas.

Nuestros  campos  se  vacían,  las
ciudades  latinoamericanas  se  hacen
infiernos grandes como países. La ciudad de
México crece a un ritmo de medio millón de
personas y treinta kilómetros cuadrados por
año:  ya  tiene  cinco  veces  más  habitantes
que toda Noruega. De aquí a poco, al fin del
siglo,  la  capital  de  México  y  la  ciudad
brasileña de San Pablo serán las ciudades
mayores del mundo. /.../

Las  grandes  ciudades  del  sur  del
planeta son como las grandes ciudades del
norte, pero vistas en un espejo deformante.
La  modernización  copiona  multiplica  los
defectos  del  modelo.  Las  capitales
latinoamericanas, estrepitosas, saturadas de
humo,  no  tienen  carriles  para  bicicletas  ni
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filtros para gases tóxicos. El aire limpio y el
silencio son artículos tan raros y tan caros
que  ya  ni  los  ricos  más  ricos  pueden
comprarlos. /.../

En el Brasil, la Volkswagen y la Ford
fabrican automóviles sin filtros para vender
en el Brasil y en los demás países del Tercer
Mundo.  En  cambio,  esas  mismas  filiales
brasileñas de Volkswagen y Ford producen
automóviles  con  filtros  (convertidores
catalíticos) para vender en el Primer Mundo.
/.../

La  Argentina  produce  gasolina  sin
plomo para la exportación. Para el mercado
interno,  en  cambio,  produce  gasolina
venenosa.  En  toda  América  Latina,  los
automóviles tienen libertad de vomitar plomo
por los caños de escape. Desde el punto de
vista de los automóviles, el plomo eleva el
octanaje  y  aumenta  la  tasa  de  ganancias.
Desde el punto de vista de las personas, el
plomo daña el cerebro y el sistema nervioso.
/.../

Hay una niebla de mugre en el aire,
ya los niños nacen con plomo en la sangre y
en más de una ocasión han llovido pájaros
muertos sobre la ciudad que era, hasta hace
medio siglo, la región más transparente del
aire.  Ahora  el  cóctel  de  monóxido  de
carbono,  bióxido  de  azufre  y  óxido  de
nitrógeno llega a ser tres veces superior al
máximo  tolerable  por  los  seres  humanos.
¿Cuál será el máximo tolerable por los seres
urbanos? /.../

¿Y qué pasaría con el clima, que está
ya cerca del colapso por el recalentamiento
de la atmósfera? ¿Qué pasaría con la tierra,
con la poca tierra que la erosión nos está
dejando? ¿Y con el agua, que ya la cuarta
parte  de  la  humanidad  bebe  contaminada
por  nitratos  y  pesticidas  y  residuos
industriales  de  mercurio  y  plomo?  ¿Qué
pasaría?  No  pasaría.  Tendríamos  que
mudarnos de planeta. Este que tenemos, ya
tan gastadito, no podría bancarlo. / · · · /

El american way of life, fundado en
el  privilegio del  despilfarro,  sólo puede ser
practicado por  las minorías dominantes en
los  países  dominados.  Su  implantación
masiva implicaría el suicidio colectivo de la
humanidad. /.../

¿Queremos ser como ellos?

En  nuestra  época,  signada  por  la
confusión de los medios y los fines, no se
trabaja  para  vivir:  se  vive  para  trabajar.
Unos  trabajan  cada  vez  más  porque
necesitan  más  que  lo  que  consumen;  y
otros  trabajan  cada  vez  más  para  seguir
consumiendo más que lo que necesitan. /.../

Ser  es  tener,  dice  el  sistema.  Y la
trampa  consiste  en  que  quien  más  tiene,
más  quiere,  y  en  resumidas  cuentas  las
personas  terminan  perteneciendo  a  las
cosas  y  trabajando  a  sus  órdenes.  El
modelo de vida de la sociedad de consumo,
que hoy día se impone como modelo único
en escala universal, convierte al tiempo en
un  recurso  económico,  cada  vez  más
escaso y más caro: el tiempo se vende, se
alquila,  se  invierte.  Pero,  ¿quién  es  el
dueño del tiempo? El automóvil, el televisor,
el  vídeo,  la  computadora  personal,  el
teléfono  celular  y  demás  contraseñas  de
felicidad,  máquinas  nacidas  para  ganar
tiempo o para pasar el tiempo, se apoderan
del  tiempo.  El  automóvil,  pongamos  por
caso, no sólo dispone del espacio urbano;
también  dispone  del  tiempo  humano.  En
teoría,  el  automóvil  sirve para economizar
tiempo/  pero  en  la  práctica  lo  devora.
Buena  parte  del  tiempo  de  trabajo  se
destina al pago del transporte al trabajo. /.../

No  se  necesita  ser  sabio  en
economía.  Basta  el  sentido  común  para
suponer  que  el  progreso  tecnológico,  al
multiplicar  la  productividad,  disminuye  el
tiempo de trabajo. El sentido común no ha
previsto,  sin embargo, el  pánico al  tiempo
libre,  ni  las  trampas  del  consumo,  ni  el
poder manipulador de la publicidad. / · · · /

Según  dicen  los  antropólogos,
nuestros  ancestros  del  Paleolítico  no
trabajaban  más  de  veinte  horas  por
semana. Según dicen los diarios, nuestros
contemporáneos de Suiza votaron, a fines
de 1988 un plebiscito que proponía reducir
la  jornada  de  trabajo  a  cuarenta  horas
semanales:  reducir  la  jornada,  sin  reducir
los  salarios.  Y  los  suizos  votaron  en
contra. /.../
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La ciudad como cárcel.

La  sociedad  de  consumo,  que
consume  gente,  obliga  a  la  gente  a
consumir,  mientras  la  televisión  imparte
cursos de violencia a letrados y analfabetos.
Los que nada tienen pueden vivir muy lejos
de los  que tienen todo,  pero cada día  los
espían  por  la  pantalla  chica.  La  televisión
exhibe el obsceno derroche de la fiesta del
consumo y a la vez enseña el arte de abrirse
paso a tiros. /... /

Caminar por las calles de las grandes
ciudades  latinoamericanas,  se  está
convirtiendo en una actividad de alto riesgo.
Quedarse en casa también. La ciudad como
cárcel: quien no está preso de la necesidad,
está preso del miedo. Quien tiene algo, por
poco que sea, vive bajo estado de amenaza,
condenado  al  pánico  del  próximo  asalto.
Quien  tiene  mucho,  vive  encerrado  en  las
fortalezas  de  la  seguridad.  Los  grandes
edificios  y  conjuntos  residenciales  son
castillos feudales de la era electrónica. /.../

Según  el  New  York  Times,  entre
enero y octubre de 1990, la policía asesina
más de cuarenta niños en las calles de la
ciudad de Guatemala. Los cadáveres de los
niños,  niños  mendigos,  niños  ladrones,
niños hurgadores de basura, aparecieron sin
lenguas, sin ojos, sin orejas, tirados en los
basurales.  Según  Amnesty  Internacional,
durante 1989 fueron ejecutados 457 niños y
adolescentes en las ciudades brasileñas de
Río de Janeiro,  San Pablo y  Recife.  Esos
crímenes,  cometidos  por  los  Escuadrones
de  la  Muerte  y  otras  fuerzas  del  orden
parapolicial,  no  han  ocurrido  en  las  áreas
rurales  atrasadas,  sino  en  las  más
importantes  ciudades  del  Brasil:  no  ha
ocurrido  donde  el  capitalismo  falta,  sino
donde  sobra.  La  injusticia  social  y  el
desprecio  por  la  vida  crecen  con  el
crecimiento de la economía. /.../

El "costo social " del Progreso.

¿Cuál  seria  el  valor  de  ese  costo
social,  si  pudiera  medirse  en  el  sur  del
mundo?  A fines  de  1990,  la  revista  Stern
hizo una cuidadosa estimación de los daños

producidos por el desarrollo en la Alemania
actual.  La  revista  evaluó,  en  términos
económicos,  los  perjuicios  humanos  y
materiales  derivados  de  los  accidentes  de
autos,  los  congestionamientos  del  tránsito,
la contaminación del aire, del agua y de los
alimentos,  el  deterioro  de  los  espacios
verdes  y  otros  factores,  y  llegó  a  la
conclusión  de  que  el  valor  de  los  datos
equivale  a  la  cuarta  parte  de  todo  el
producto nacional de la economía alemana.
La multiplicación de la miseria no figuraba,
obviamente, entre esos daños, porque hace
ya unos cuantos siglos que Europa alimenta
su riqueza con la pobreza ajena, pero sería
interesante saber hasta dónde podría llegar
una evaluación semejante, si  se aplicara a
las  catástrofes  de  la  modernización  en
América Latina. Y hay que tener en cuenta
que en Alemania el Estado controla y limita,
hasta cierto  punto,  los efectos nocivos del
sistema  sobre  las  personas  y  el  medio
ambiente.

¿Cuál sería la evaluación del daño en
países como los nuestros, que se han creído
el cuento del mercado libre y dejan que el
dinero  se  mueva  como  tigre  suelto?  ¿El
daño que nos hace, y nos hará, un sistema
que nos  aturde  de  necesidades  artificiales
para  que  olvidemos  nuestras  necesidades
reales?  ¿Hasta  dónde  podría  medirse?
¿Pueden medirse, las mutilaciones del alma
humana? ¿La multiplicación de la violencia,
el  envilecimiento  de  la  vida  cotidiana,  la
guerra contra los pobres, la soledad? /.../

El  Oeste  vive  la  euforia  del  triunfo.
Tras  el  derrumbamiento  del  Este,  la
coartada esta servida: en el Este, era peor.
¿Era  peor?  Mas  bien,  pienso,  habría  que
preguntarse si era esencialmente diferente.
Al  Oeste:  el  sacrificio  de  la  justicia,  en
nombre de la libertad,  en los altares de la
diosa Productividad. Al Este: el sacrificio de
la libertad, en nombre de la justicia, en los
altares de la diosa Productividad.

Al Sur, estamos todavía a tiempo de
preguntarnos si esa diosa merece nuestras
vidas.

Eduardo Galeano
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LOS DIEZ MANDAMIENTOS VERDES.
1. AHORRA ENERGÍA EN TU PROPIA CASA.
Su  derroche  no  aumenta  tu  calidad  de  vida.
Apaga las luces que no necesites; optimiza el
uso  de  electrodomésticos,  especialmente  los
tres grandes: frigorífico, lavadora y lavaplatos;
modera el nivel de la calefacción. Será bueno
para el planeta y, de paso, para tu bolsillo.

2.  CIERRA EL  AGUA;  ES  UN  BIEN  CADA
VEZ MÁS ESCASO.
Su  conservación  ha  llegado  a  ser  vital.  La
ducha,  mejor  que  el  baño:  puedes  ahorrar
hasta  230  litros  cada  vez.  No  tires
innecesariamente  de  la  cadena  y  reduce  el
volumen  de  la  cisterna  introduciendo  una
botella llena de arena. No pongas en marcha el
lavavajillas  o  la  lavadora  hasta  que  su
capacidad esté al  completo. Y al  limpiarte los
dientes no dejes correr el agua del grifo. Evita
perdidas y goteos.

3. NO PRODUZCAS BASURA.
Cada  familia  española  genera  como  media
anual el volumen de desperdicios equivalente a
la  vivienda  en  que  habita.  Disminuye  tu
producción  de  desechos.  Compra  productos
mínimamente envueltos. No utilices artículos de
usar y tirar. Rehusa folletos gratuitos. Recuerda
la  ley  de  las  tres  erres:  reducir,  reutilizar  y
reciclar.

4.  UTILIZA  ENVASES  BUENOS  PARA  EL
MEDIO AMBIENTE.
Opta por los productos que vengan envasados
en  recipientes  ecológicos,  como  los  cartones
tipo  tetrabrick  o  las  botellas  de  vidrio
retornables.  Rechaza  los  antiecológicos:  las
latas de bebidas o las botellas de PVC. Evita
los  aerosoles,  especialmente  cuando  cargan
propulsores fluorocarbonados (CFC).

5. NO ALMACENES UN ARSENAL QUÍMICO.
Abrillantadores,  ambientadores,  el
anticogelante  del  coche,  desatascadores,
detergentes,  aerosoles,  pilas,  pinturas,
termómetros  .  .  .  Las  potenciales
consecuencias  sobre  el  medio  ambiente  de
todos los pequeños productos químicos que se
utilizan  habitualmente  en  nuestras  viviendas
son enormes. Usa la lejía con moderación. Las
pilas  eléctricas  gastadas,  devuélvelas  donde

adquieras  las  nuevas.  Nunca  tires  productos
químicos por el inodoro.

6. LIMITA EL USO DE LOS PLÁSTICOS.
Los plásticos son costosos de producir, no se
degradan  en  la  naturaleza  y  resultan  muy
difícilmente  reciclables.  Lleva  tus  propias
bolsas  a  la  compra.  Reutiliza  las  bolsas  de
plástico que te den en el  supermercado para
guardar la basura. No compres productos con
exceso de envoltorios.

7. AHORRA PAPEL.
Para hacer una tonelada de papel es necesario
talar  5,3  hectáreas  de  bosque.  El  consumo
anual  de  España  obliga  a  cortar  unos  20
millones  de  grandes  árboles.  Tres  medidas
individuales  urgentes:  consumir  menos  papel,
adquirir papel reciclado y enviar a reciclar todo
el papel que sea posible.

8. USA EL COCHE RACIONALMENTE.
Procura  utilizarlo  sólo  cuando  realmente  sea
necesario. No recurras a él en trayectos cortos,
especialmente en el corazón de las ciudades.
Mejor  andar,  ir  en  bicicleta  o  utilizar  los
transportes  públicos.  Cuando  adquieras  un
coche nuevo, prefiere uno que consuma poco
carburante, utilice gasolina sin plomo y venga
equipado con catalizador.

9. CUIDA EL CAMPO.
Cuando vayas al campo, deja la naturaleza tal
como  la  has  encontrado.  Lleva  contigo  las
basuras.  No  hagas  fuego.  No  laves  tu
automóvil en el primer río que encuentres. No
invadas la naturaleza con el coche. La práctica
del  todoterreno  y  del  motocross  salvaje  está
destruyendo muchas zonas rurales.

10.  PIENSA  GLOBALMENTE  Y  ACTÚA
LOCALMENTE.
Es  importante  estar  al  tanto  de  los  grandes
problemas  del  medio  ambiente  del  planeta,
pero  no  por  ello  debes  bajar  la  guardia  al
defender  el  entorno  próximo.  Practica
activamente  la  búsqueda  de  soluciones  a
problemas  ecológicos  inmediatos  desde  tu
propia casa.
 Presiona  a  tu  ayuntamiento  para  que  tome
medidas. Evita, a la hora de hacer la compra,
los productos nocivos para el medio ambiente.
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COMO SER ECOLOGISTA
Y NO MORIR EN EL INTENTO.

HAZ UN BUEN PAPEL

En la Comunidad de Madrid,  todos
los  años,  se  tira  a  la  basura  tanto  papel
como  el  equivalente  a  2,5  millones  de
árboles de un peso medio de 375 Kg. En
realidad, estos árboles los estamos tirando
a la basura.

Por  tanto,  recuperar  papel  significa
conservar el bosque, ahorrar energía, agua
y  producir  muchísima  menos
contaminación.

Si  además,  también  se  traduce  en
economizar  gastos  de  recogida  y
tratamiento  de  basuras,  nuestra
contribución es importante. Podemos hacer
varias cosas:

*  El  papel  no es basura. Apártalo  en tu
casa,  en  tu  trabajo,  etc...  Empaquétalo  o
guárdalo  en  una  bolsa.  Cuando  tengas
cierta cantidad entrégalo al chatarrero y/o
cualquier recogedor.
*  No  utilices  papel  para  todo. Las
mantelerías,  servilletas,  pañuelos,  etc...,
pueden ser textiles de uso duradero.

* Evita el tetrabrik. Es papel con láminas
de plástico y/o aluminio. Cada día se usa
más y no es recuperable.
*  El  papel  escrito por  una  cara  puede
servir  para  utilizarlo  por  la  otra  para
apuntes, notas, etc...

* En casa, el papel también se puede usar
para  utilidades  varias  (forros,  repisas,
paquetes, etc...).

* Piensa que  el papel se va a recuperar
para  hacer  nuevo  papel,  por  lo  que  no
conviene  ensuciarlo  hasta  el  extremo  de
hacerlo irrecuperable.

*  ¿Por  qué  tirar  los  libros? Llévalos  al
mercado de segunda mano y/o regálalos.

*  También puedes  utilizar  el  papel  para
hacer  cosas  bellas  de  artesanía,
recortables, figuras de papel maché, etc...

*  Propón en tu Comunidad de Vecinos
habilitar un espacio para acumular el papel
fuera de casa.
*  Para  tus  necesidades  utiliza  siempre
papel  reciclado.  Si  se  generaliza  el
consumo  de  papel  se  estimula  la
recuperación del mismo. Todo lo dicho
anteriormente  no  tiene  sentido  si  no
utilizamos este tipo de papel.

REDUCE LA BASURA DOMÉSTICA.

Piensa que en España se generan
anualmente 12 millones de Tm. de basura
que,  prácticamente,  se  entierran  en
vertederos.  Toda  esta  basura  mezclada
triturada  y  prensada  es  un  foco  de
contaminación de las aguas subterráneas
y,  con  el  tiempo,  podemos  llegar  a  vivir
encima de vertederos.

Y es fácil. Por ejemplo:

* El papel se empaqueta y al chatarrero.

*  El  vidrio se  puede  depositar  en  los
"igloos" de la calle,  esas grandes huchas
de  cristal.  Los  metales  (aluminio,  plomo,
latón  y  cobre) son,  a  veces,  fáciles  de
separar. Pueden reservarse en una caja de
cartón. El chatarrero los paga bien.

* A la hora de comprar hay que evitar los
productos  con  envases  múltiples  y
sofisticados.  Preferible  siempre  los
envases de papel/cartón a los plásticos.

*  El  envase más  ecológico  es  el  vidrio.
Opta por él.

*  El  artículo  de  usar  y  tirar, sea  cual
fuere, no es ecológico. Hay que buscar lo
reutilizable.
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*  Conviene  comprar  en  cantidad. Una
botella  de  litro  de  cerveza  sustituye  a
cuatro botellines.

* Hay envases utilizables  para otros fines
domésticos,  tarros,  latas,  botellas  de
plástico,  etc...  (guardar  tornillos,  hacer
maceteros, ceniceros, etc...).

* Las pilas botón no deben ir jamás a la
basura. Son muy contaminantes. Ahora ya
se recogen en las tiendas que las venden.

*  Si  te  sobran muebles, regálalos  entre
amigos,  Segunda Mano,  obras  benéficas,
asociaciones, etc...

* Entre el papel de aluminio y el film de
plástico es mejor el segundo. No obstante,
utiliza para el mismo fin el papel encerado
de carnicerías y ultramarinos.

*  ¿Cuántas  cosas podrías  comprar  a
granel? ¿Te lo has planteado?...

* ¿Tienes una bolsa y/o carrito en casa?.
Utilízalos  siempre  cuando  vayas  al
mercado.  Evitarás  hacer  colección  de
plástico.

LIMPIA SIN CONTAMINAR

Necesitamos aguas limpias y sanas
para garantizar nuestra existencia, porque
el agua interviene en todo. El alimento, las
bebidas, el aseo, la limpieza, el ocio, etc. Si
el  agua  está  contaminada  todo  está  en
peligro. 

Sin  embargo,  erróneamente
creemos  que  los  ríos,  lagos,  mares,  se
contaminan  por  la  industria  y  no
reflexionamos  acerca  de  la  relación  que
existe  entre  nuestro  modo  de  vivir  y  las
fuentes de contaminación.

Podemos hacer muchas cosas para
que  la  industria  no  manipule  substancias
peligrosas:

*  Gastar  menos  pilas eléctricas
enchufando los aparatos que las usan.
* Tender a no comprar "sprays" y buscar
su sustitutivo en bote, tarro, granel, etc.

*  No  comprar  envases  de  plástico
hechos con PVC (por ej. botellas de agua
mineral)
* Buscar el detergente biodegradable y
usar dosis tacañas de éste en la lavadora.
Normalmente  la  dosis  indicada  en  el
envase es excesiva.

*  Los  jabones tipo  "lagarto"  (escamas)
diluidos  en  agua  caliente  sustituyen  muy
bien a los lavavajillas.
*  El  vinagre es  ideal  como limpiador  de
suelos, inodoros, baño, lavabo, etc, y evita
el uso masivo de lejías y otros productos 

* Para limpiahornos ¿Por qué no pruebas
con el bicarbonato y agua?

*  Prevé que  no  se  atranquen  los
fregaderos.  Hay  tapones  rejillas  filtro.  Si
tienes que desatrancar, nada de productos
anunciados como infalibles, hay sondas de
alambre y también puedes utilizar vinagre y
bicarbonato mezclado con agua hirviendo.
*  Está  comprobado que  el  mejor
abrillantador de suelos y muebles, es una
mezcla de 1 parte de zumo de limón y 2
partes de aceite de oliva.

* Como antipolillas son ideales las astillas
de cedro y/o flores de lavanda.
* Los desodorantes en inodoros que tiñen
el agua de azul son perfectamente inútiles
y  muy  perjudiciales  para  el  Medio
Ambiente.

* Para que huela bien puedes pinchar en
1/2 limón unos granos de clavo (especie), y
además  ahuyentarás  a  los  insectos.
También  hay  plantas  aromáticas  que
huelen muy bien. El humo de las barillas de
sándalo perfuma la casa.
*  No  arrojar  por  el  water y/o  lavabo
pinturas,  disolventes,  barnices,  aceites, ni
otros productos químicos. Tampoco arrojar
a la basura estos productos, derramados y
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mezclados  con  ella.  Tapar  bien  los
recipientes antes de arrojarlos.

*  El  mejor  abono es  el  orgánico  (por
ejemplo: excremento de pájaro)
* Los insecticidas no son necesarios. Los
insectos huyen de los olores de las plantas
aromáticas y medicinales. El geranio en la
ventana hace de barrera protectora.

BAJA EL VOLUMEN 

El  ruido  se  está  convirtiendo en la
gran amenaza invisible de finales del siglo
XX. Es la peor contaminación porque frente
a  ella  no  existe  ninguna  protección.
Nuestros  oidos  están  construidos  de
manera que no pueden reducir la entrada
de ruido en nuestro sistema nervioso. Por
encima  de  los  30  decibelios,  (p.e.,  una
conversación normal), el ruido es peligroso
para la salud.

En  Madrid,  está  comprobada  que
hay  más  de  100  puntos  donde  el  ruido
supera  los  90  decibelios  durante  todo  el
día.  El  ruido  aumenta  el  ritmo  cardíaco,
provoca  la  constricción   de  los  vasos
sanguíneos,  eleva  el  colesterol,  produce
stress y nos desequilibra psicológicamente.
Atajar el  ruido exige nuestra participación
para reducirlo.

* Evita usar el coche. Utiliza el transporte
público y/o camina siempre que puedas.

* En tu casa procura que las fuentes de
ruido (música, TV, etc...) se mantenga a un
nivel razonable.

*  No  uses motos  de  escape  libre  y
asegúrate de que tus familiares tampoco lo
hagan.

* Busca lugares tranquilos y rechaza los
lugares  públicos  donde  el  ruido  es  la
norma.

*  Si  usas  el  coche, antes  de  tocar  la
bocina piénsatelo. ¿Es necesario?

*  Al  comprar un  electrodoméstico
comprueba el ruido que hace. Puede haber
otro,  en  las  mismas  condiciones,  más
silencioso.

* Intenta hablar con lo amigos en un tono
relajado.

*  Si  vas  a  hacer  ruido, por  necesidad,
(trabajo, bricolage, etc...) busca la forma de
que se transmita lo menos posible.

*  Respeta la tranquilidad y el  sueño de
tus conciudadanos.

USA ECOLÓGICAMENTE TU COCHE

El  automóvil  ha  supuesto  una
verdadera  transformación  de  nuestro
mundo  y  no,  únicamente,  en  sentido
positivo.

Cada año se producen en el mundo
30 millones de automóviles que consumen
valiosísimos  recursos.  Su  puesta  en
marcha se traduce en el primer consumidor
de  petróleo  y  el  espacio  se  planifica  en
función  de  este  medio  de  transporte
(aparcamientos,  aceras  más  estrechas,
eliminación de bulevares, autopistas, etc...)
La condición de peatón se subordina para
conseguir la fluidez del tráfico rodado.

Ese  tráfico  constituye  la  primera
causa de mortandad. El auto es la principal
fuente de contaminación atmosférica, ruido
y volumen de residuos.

A pesar de todo lo que se hace para
facilitar  el  tráfico,  no  se  ha  conseguido
aumentar  la  velocidad  media  que,  en
Madrid, se encuentra en 11 Km/hora. En el
siglo  XVI,  las  carreteras  en  Madrid,
circulaban a 16 Km/hora.

Entonces ¿Por qué no te lo piensas
de otra manera?  ¡Atrévete!.

* Si tienes coche, intenta usarlo lo menos
posible.  Camina,  ve  en  bici,  utiliza  el
transporte  público,  aparcando  en  las
afueras. Ahorra dinero, en serio.
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* Comparte tu coche siempre que puedas;
los  coches  llenos  gastan
comparativamente cuatro veces menos.

* Vigila constantemente la puesta a punto
pues consumirás menos y harás un ruido
aceptable.

*  Comprueba siempre la  presión  de  los
neumáticos. Debe ser la establecida para
tu vehículo, consiguiendo ahorrar energía.

* En paradas de más de 2 minutos apaga
el motor.

*  Por  las  mañanas, ten  paciencia.
Enciende  y  manténlo  al  ralentí  durante
unos minutos. No lo fuerces.

*  Reduce  la  velocidad. No  vayas
disparado a todos los sitios.  Lo ideal son
los  90 por hora.

*  Conduce  con  generosidad. Sitúate
desde la óptica del peatón. Sé amable con
él como te gustaría que lo fueran contigo.

* Busca el coche que: 
1.- gaste poco carburante
2.- use gasolina sin plomo 

* ¿Puedes instalar catalizador? ¿Por qué
no lo haces?.

*  Ten siempre prevista una bolsa  en el
coche para echar los residuos.

*  No cambies de  aceite  arrojándolo a la
Naturaleza.  Hazlo  en  un  garaje
especializado. Una gota de aceite inutiliza

un m3 de agua.
*  Lava el  coche  una  vez  al  mes,  como
máximo.

* Modera el uso del aire acondicionado en
trayectos cortos.

AHORRA AGUA

El  agua  no  es  un  recurso  infinito.
Los bosques se han reducido, el clima está

cambiando  y  España  tiene  un  problema
grave de erosión y desertización.  Hoy en
día  el  agua  empieza  a  ser  escasa  para
muchísima  gente.  La  verdad  es  que  los
urbanistas  consumimos  diariamente  una
exagerada cantidad de agua: 3 litros para
beber  y  cocinar,  40  en  el  inodoro  y  150
para aseos y limpieza.

La industria consume 300 litros por
habitante  y  día.  Cualquier  país  se  gasta
mucho  dinero,  primero  en  obras  de
infraestructura  hídrica,  y  segundo,  en
recoger el agua usada y depurarla.

* Mete un ladrillo y/o botella llena de agua
en la cisterna del inodoro.
* Elige siempre la ducha como alternativa
del baño y con una vez al día basta para el
aseo normal.

*  En  verano para  tener  agua  fría  mete
botellas en la nevera, no pongas a correr el
grifo.
* Evita mantener abierto el  grifo mientras
se lavan los platos y para la higiene dental,
en este caso es útil llenar un vaso.

* Vigila que no goteen los grifos y no tener
escapes.  10  gotas  de  agua  por  minuto,
significan  2.000  litros  de  agua
desperdiciada al año.
*  Los  lavavajillas consumen  una
barbaridad de agua ¿Te son necesarios?

* Si ves en tu ciudad una fuga de agua,
llama al Ayuntamiento rápidamente.

CONSUME MENOS ENERGÍA

Ten en cuenta el efecto invernadero
del  planeta,  que  está  producido  por  la
combustión  de  los  combustibles  fósiles
(carbón, petróleo) para la automoción y la
producción  de  energía.  El  efecto
invernadero puede cambiar el  clima de la
Tierra.

Otra  cara  de  la  exagerada
producción   energética  son  las  centrales
nucleares.  Recuerda  Chernobil  y  los
residuos radiactivos que durarán siglos con
el  peligro,  que  suponen.  Consumimos
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muchísima energía. Se estima que el 60%
del  total  se  pierde  al  ser  transportada,
convertida en otro tipo de energía, o usada
de manera no eficaz.

Debemos  conseguir  consumir
menos energía ¿Cómo? Fácilmente.

* Regula la calefacción. Una temperatura
de 20 grados es suficiente para una casa.

*  Aísla  la  vivienda (burletes)  para
conseguir un cierre hermético de ventanas
y puertas.
* Aprovechar al máximo las horas de sol.
Permite que este astro caliente tu casa.

* 10 minutos son suficientes para ventilar
la casa.
* Utiliza el agua caliente con mesura. No
calientes a más de 60 grados.

*  Cocina siempre que puedas con olla  a
presión. Cuando empiece a girar la válvula,
baja el fuego. Es suficiente.
*  Descongela el  frigorífico  regularmente.
Las capas de hielo aumentan el consumo
de energía.

*  No  metas en  el  frigorífico  cosas
calientes.
*  El  todo  eléctrico no  es  la  solución.
¿Cuántos  electrodomésticos  realmente
necesitas y/o usas?

* Apaga las luces y la TV cuando no sea
necesario.
* Cuidado con el piloto del calentador del
gas, no puede estar todo el día encendido.

*  Hay  bombillas en  el  mercado  que
consumen menor energía aunque sean un
poco más caras.
*  Las  moquetas, alfombras,  madera  y
corcho  hacen  suelos  energéticos  que
mejoran el confort de la casa.

CONCLUSIÓN: 
LA MEJOR ECOLOGÍA ES LA

ECONOMÍA.

* Siempre que puedas, utiliza el ascensor
sólo para subir,  bajar  puedes hacerlo por
las escaleras.

VIVE ECOLÓGICAMENTE

Es  verdad.  Vivimos  en  un  mundo
que gira en torno al consumo y al derroche.
Muchos  problemas  ambientales  proceden
del  consumismo  exacerbado  en  que  se
basa  nuestra  sociedad,  que  crea  el
espejismo de la "felicidad por el consumo",
cuando  la  realidad  es  que  cada  vez
disponemos  de  menos  tiempo  libre
preocupados  por  conseguir  más  dinero
para consumir más.

Comer  bien  es  importante  porque
nuestra  salud  no  sólo  asegura  nuestra
libertad,  sino  también  el  ahorro  de
recursos.

Divertirse  y  ser  feliz  constituye  un
objetivo  fundamental  para  nuestra  salud
psíquica.

Tenemos  que  conseguir  una  vida
sana  y  gratificante.  Sin  embargo,  ello  no
puede depender de un consumo irracional
generado  por  la  publicidad  engañosa.
Tenemos derecho a un nivel aceptable de
calidad  de  vida,  pero  ésta  se  puede
conseguir  viviendo  con  simplicidad.  Entre
otras cosas, vivir ecológicamente, supone:

* Andar, montar en bici, usar el transporte
público en la capital y para los viajes.

*  Estar  en  contacto con  la  Naturaleza
para conocerla y cuidarla. Cuidado con la
cerilla y/o cigarro en las zonas de bosques.
No se debe arrojar basura al entorno. Se
trata de llevar un bolsa.

* Tirar papeles y otros residuos a la calle
ensucia  y  nos  cuesta  caro  a  los
contribuyentes.

* Comprar productos alimenticios frescos
y, a ser posible, integrales, sobre todo de
fibras cereales. Preferir siempre el pescado
a la carne.
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*  Todas  las  conservas y  comidas
preparadas contienen aditivos químicos. Es
preferible las congeladas.

*  Aprovechar la  cocción  de  ciertos
alimentos  para  preparar  otros  (sopas,
salsas, etc...).

*  Aumentar el  consumo  de  alimentos
crudos, beneficia a la salud.

* Respetar otras formas de vida. No se
trata  de  matar  sino  de comprender  a  los
"otros". Hazte amigo de ellos.

*  Todo  el  mundo sabe  ya  que  fumar
perjudica a la salud. ¿Te atreves a hacer
un esfuerzo?... De cualquier manera no se
lo impongas a quien no le guste.

* ¿Hay todavía alguien que crea que la
publicidad  es  sincera?  Cubre  tus
necesidades  según  tu  propio  juicio
observando bien lo que compras y olvídate
de las marcas.

*  Vestir  bien no  significa  cambiar
constantemente de ropa para ir a la moda.
Supone comprar una buena ropa, cómoda
y que no se pase de moda.

*  La  sal  y  el  azúcar deben  usarse  con
moderación.

* Si uno corre mucho lo cierto es que no
tiene  tiempo  para  vivir  y  llegará  un
momento que se verá obligado a parar.

* Participa: para de ser espectador o actor,
del "yo" al "nosotros".

* Sé uno más, mézclate con la gente de
los  sitios  que  visites,  empápate  de  sus
costumbres y su manera de vivir.

*  No  te  dejes canalizar  y/o  programar.
Intenta ser tú mismo. Conócete.

* Vive deportivamente. ¿Por qué no? ...
Incluso ¡En todo!.

*  ¿Acaso  has  llegado a  pensar  que  el
alcohol no es una droga? Y, además dura.

*  Hay  mucha  gente en  el  mundo  que
podría  comer  con  lo  que  nosotros
desperdiciamos en nuestro plato...

*  Sé  generoso. Seguro  que  no  te
arruinas...

*  La  verdad es  que  no  hay  tantos
enemigos como pueda parecernos. Cultiva
la amistad. Es gratificante.

*  Recuerda que  la  violencia  es
probablemente una de las facetas oscuras
de tu personalidad. No cultives una forma
de ser  que te  desagradaría  vista  en  otra
persona. 
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LA TIERRA ES UNA PERSONA. . .
La Tierra comenzó a existir  hace 460.000 millones de años. Si sondeamos

este inconcebible espacio de tiempo en algo más comprensible, podemos comparar
la Tierra a una persona de 46 años de edad

Nada se sabe acerca de los siete primeros años de la vida de esta persona, y
mientras que sólo poseemos información muy dispersa de su edad media, sabemos
que sólo a los 42 años empezó la Tierra a florecer.

Los dinosaurios  y los  grandes reptiles  no aparecieron hasta hace un año,
cuando la persona contaba con cuarenta y cinco años. Los mamíferos llegaron hace
sólo  ocho  meses  y  hacia  la  mitad  de  la  semana  pasada,  simios  semejantes  a
personas evolucionaron hacia personas semejantes a simios. Y durante el  fin de
semana, la última glaciación envolvió la Tierra.

La persona moderna que conocemos ahora ha existido desde hace cuatro
horas. Durante la última hora ha descubierto la agricultura. La Revolución Industrial
empezó hace un minuto. Durante esos sesenta segundos de tiempo biológico, esta
persona moderna ha hecho un basurero de un paraíso. Se ha multiplicado hasta
proporciones de plaga, ha causado la desaparición de quinientas especies animales,
ha  saqueado  el  planeta  en  busca  de  combustibles  y  ahora  se  encuentra
recreándose con los espantosos resultados de su rápida escalada por alcanzar el
dominio, al borde de una guerra que acabe con todas las guerras para destruir así
eficazmente este oasis de vida en el Sistema Solar.

¿Qué te parece este relato? ¿Qué añadirías? ¿Qué quitarías? 
¿Cómo resumirías su contenido en una frase breve? 

¿Cómo te gustaría expresar corporalmente tu reacción ante este texto?
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SI EL MUNDO FUERA .  .  .  
UN CALENDARIO.

Hace más de un millón y medio de años que existe el ser humano sobre la Tierra.
Pero esto no es nada comparado con el tiempo que lleva existiendo sobre ella la vida.
Para  poder  comprender  mejor  lo  que  esto  significa,  vamos  a  comparar  el  tiempo
transcurrido desde la aparición de la vida sobre la Tierra con los trescientos sesenta y
cinco días de un año imaginario:

“Vamos a imaginar que aparece por primera vez la vida sobre la Tierra el 1º de Enero. 

Hasta finales de Julio no encontramos los primeros animales marinos más importantes. 

Los primeros grandes animales terrestres ocupan la segunda mitad de Octubre. 

El 13 de Diciembre empieza la era Terciaria con los primeros animales parecidos a lo que
más tarde sería el ser humano. 

Hacia las 14 horas del 31 de Diciembre entramos en la era cuaternaria, el período más 
importante por ser en el que nosotras vivimos. 

Las primeras formas humanas, llamadas prehomínidos, aparecen a las 17 horas 30 
minutos de dicho día y, tres horas después, nos encontramos con las primeras señales de que ya 
existe el homo sapiens, es decir: el ser humano inteligente, tal como ahora lo entendemos. 

Hacia las 23 horas 50 minutos, este homo sapiens ocupa ya de forma definitiva la escena,
creando las primeras manifestaciones de arte rupestre. 

A partir de este momento ya sólo se cuenta por segundos. El gran cambio en la vida del 
ser humano que se produce con la llegada de la revolución neolítica llega en occidente hacia las 
23 horas 54 minutos y 15 segundos. La época de los metales y el comienzo de la historia, con la 
aparición de la escritura, llegan a las 23 horas 59 minutos. 43 segundos más tarde, el pueblo 
griego coloniza el Mediterráneo. A media noche se acaba este año simbólico, con el principio 
del Imperio Romano. 

En el año 2000 habremos vivido un sólo minuto de un año nuevo imaginario.”

Fuente: Curso de Promoción Cultural de Adultos y Jóvenes a distancia. 
Libro de trabajo nº 1, página 3 (Marsiega, Madrid, 1976)
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TU TAMBIÉN PUEDES AYUDAR AL PLANETA
--LA LEY DE  LAS 3 "R"--

REDUCIR.

Para darle un respiro a nuestro planeta tenemos que reducir el
volumen  de  productos  que  consumimos  así  como  el  uso  de  todo
aquello  que proceda de recursos naturales  que puedan terminarse
algún  día.  No  olvides  que  para  fabricar  productos  de  todo  tipo,
necesitamos  materias  primas,  agua,  energía,  minerales  .  .  .  que
pueden agotarse o tardar muchísimo tiempo en renovarse.

Recuerda que la mayoría de los productos que consumimos en la actualidad generan
basura -en muchos casos innecesaria, como el exceso de envoltorios de muchos productos-
que terminan contaminando el aire, el agua y el suelo.

*  Reducir  el  volumen  de  productos  no  necesarios con  los  que  nos  bombardean
constantemente en anuncios  publicitarios.  *  Elegir  los productos  con menos  envoltorios,  y
sobre todo los que utilicen materiales reciclables. * Reducir el  uso, en casa, de productos
tóxicos y contaminantes, para contaminar menos nuestro ríos y mares. * Reducir la utilización
de bolsas de plástico para la compra. Llévate siempre una de tela o el carrito de la compra. *
Reducir el uso de papel de aluminio. * Reducir el consumo de productos de usar y tirar.
Elige siempre las alternativas de cristal, cerámica o tela. 

* Reducir el consumo de energía: 
- Apaga la televisión cuando no la estés viendo. - No dejes abierta la nevera cuando no sea
necesario. - Utiliza la bicicleta o el transporte público. - Apaga las luces cuando no las necesites
y si hay que comprar bombillas nuevas, procura que sean de las llamadas "eficientes", que
aunque son más caras, a la larga ahorran en el recibo de la luz, además no se funden tanto
como las otras. - En invierno, es conveniente cerrar los radiadores de las habitaciones que no
se utilizan y poner el termostato a una temperatura moderada. 
* Reducir el consumo de agua. El agua no es un juguete: es un tesoro que todos tenemos que
cuidar. 
- Cierra el grifo si no estás utilizando el agua (al cepillarte los dientes por ejemplo). - Dúchate en
lugar de bañarte. - Recuerda en casa que hay que arreglar ese grifo que gotea, o la cisterna
que pierde agua. Gota a gota pueden derrocharse inútilmente, y sin que apenas nos demos
cuenta, muchos litros diarios.

REUTILIZAR.

Cuantos más objetos reutilicemos, menos basura produciremos
y menos recursos agotables tendremos que "gastar".

* Comprar líquidos en  botellas de vidrio retornables, es decir,  aquellas que se tienen que
devolver en la tienda o en el mercado al comprar otras nuevas. * Al utilizar papel para escribir,
no escribas sólo en una cara y luego tires la hoja. Utiliza el otro lado para notas, borradores,
tomar apuntes, dibujar, etc. . . También puedes utilizar el papel viejo para envoltorios. * Si en
casa tomáis  café  y  utilizáis  filtros  de papel, propón que se  compren filtros  reutilizables  y
lavables. Es más barato y produce menos basura. * ¿Te has cansado de tus juegos, o has
crecido demasiado para jugar con ellos?. En lugar de tirarlos a la basura, puedes regalárselos a
otros  niños,  por  medio  de  asociaciones  de  caridad,  por  ejemplo.  *  La  ropa que  se  te  ha
quedado pequeña, a lo mejor le puede servir a alguien más pequeño que tu . . . Recuerda que
no todos los niños tienen las mismas oportunidades. * También la madera y los trapos viejos
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pueden ser aprovechados y reutilizados en otros fines. Busca en tu zona algún sitio donde los
recojan.

RECICLAR.

Consiste en volver a utilizar materiales para fabricar de nuevo
productos similares.
 Este paso debe ser el último de los tres mencionados. Si no puedes
reducir  el  consumo  de  algo  en  particular,  ni  tampoco  reutilizarlo,
entonces, al comprarlo, ten en cuenta siempre si ese producto puede reciclarse.

¿ Qué es lo que se puede reciclar sin problemas?
- Papel y cartón. 
- Cristal 
- Restos de comida . . . (para hacer abono orgánico, también denominado compost).

* Convence a tu colegio o instituto para que utilice papel reciclado y también que se ponga en
contacto con un servicio de recogida de papel usado. Así no se tirara a la basura todo el papel
que se utiliza, sino que podrá volver a tus manos en forma de papel reciclado. Nunca olvides
que para que tu utilices papel, ha tenido que morir un árbol. En casa, separa todo el papel y el
cartón que iría a la basura  (periódicos, cajas, etc.). Investiga cual es el sitio más cercano a
donde puedes llevarlo. * Si no puedes encontrar un producto liquido en un envase de cristal
rellenable, sigue eligiendo el vidrio y luego lleva las botellas vacías a un contenedor de vidrio.
Pero investiga siempre primero si en la tienda recogen las botellas para volver a utilizarlas.
Siempre es preferible "reutilizar, así no hay que gastar tanta energía en hacer botellas nuevas.

EVITAR

Esta palabra no empieza, sino que termina con una "R". Son
unos  cuantos  consejos  que  te  animamos  a  seguir  siempre  que
puedas. De esta forma, contribuirás a que entre todos contaminemos
menos la Tierra.

Si dejamos de comprar y utilizar este tipo de productos dañinos
para el  medio  ambiente y  empezamos a pedir  productos  que respeten más la  naturaleza,
consuman menos energía y  puedan reutilizarse o reciclarse,  la industria  y  los comerciante
tendrán que empezar a cambiar. En nuestra mano está conseguirlo.

Y recuerda, no arrojes basura al suelo. ¡Ni las calles de nuestras ciudades, ni el campo,
ni el mar, ni los ríos . . . son basureros!.

* Los pañuelos de papel. Utiliza pañuelos de tela. La industria de productos de usar y tirar es
la que genera más basura en todo el mundo. * Juguetes que funcionen con pilas. Las pilas son
muy  contaminantes  una  vez  que  las  tiramos  a  la  basura.  Sobre  todo  las  más  pequeñas
llamadas  "botón"  y  las  alcalinas.  *  Evita  también  juguetes  y  objetos  que estén  hechos  de
plástico. En el proceso de fabricación y al deshacernos de ellos, los plásticos constituyen una
fuente muy importante de contaminación (además proceden del petróleo). Los tipos de plásticos
son muy variados, y la mayoría no se pueden reciclar, Además, el reciclaje de los plásticos -por
ejemplo  el  PVC-  es  un  proceso  muy  contaminante.  Tampoco  es  cierto  que  el  plástico  se
destruya  sin  dañar  la  naturaleza.  Algunos  plásticos  se  descomponen  en  partículas  muy
pequeñas que no podemos ver, pero siguen estando ahí. * Las latas de refrescos: se fabrican
con metales como el hierro, el estaño y el aluminio, cuya extracción es muy costosa y son
minerales que debemos ahorrar. No se reciclan ya que dan muy poco dinero, y aumentan el
volumen de la basura. Además, estas latas vienen en paquetes de seis, unidas por aros de
plásticos que provocan la muerte de aves marinas y peces que quedan atrapados en ellos. *
Todo tipo de aerosoles y sprays. Existen alternativas sin sustancias nocivas para la capa de
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ozono o que no favorecen el  efecto  invernadero:  vaporizadores,  brochas,  desodorantes  de
tubo . . . * Otros productos a evitar que pertenecen al grupo de "usar y tirar" son: toallitas de
papel para la cocina (utilizar trapos de cocina que se pueden lavar), vasos y platos de cartón y
cubiertos de plástico  (al hacer fiestas), etc. * Pide a tus familiares y amigos que no compren
nada hecho de madera de la selva tropical ni con algún material procedente de animales en
peligro de extinción: marfil, coral, pieles, carey, sopa de tortuga, carne de delfín . . . Pídeles
también que no compren animales en vía de extinción para tenerlos en cautividad  (aves y
peces exóticos por ejemplo). * Cuando vayas de compras, evita comprar alimentos presentados
en "bandejitas" de corcho sintético y envueltos en plástico transparente. La mayoría de estas
bandejas están hechas utilizando CFCs -gases que dañan la capa de ozono- y además son un
producto artificial e innecesario, que se tira a los pocos minutos de haber sido comprado, y cuya
destrucción también contamina.

NO DUDES EN COMPARTIR ESTOS CONSEJOS 
CON TU FAMILIA Y AMIGOS. 

LO IMPORTANTE ES QUE TU DES EL PRIMER PASO.

FUENTE: Greenpeace. Rodríguez San Pedro, 58. 28015 Madrid.
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EL JUEGO DEL LABRADOR.
“El  juego  del  Labrador  tiene  como  fin  mostrar

simplificadamente la precaria situación de los labradores
de los países del tercer mundo, así como las decisiones
que a veces se han de tomar para sobrevivir. Este método
contribuye  a  reflexionar  sobre  los  problemas  de  los
agricultores de otros países, ayuda a tomar decisiones en
grupo y si  el  director del  juego relaciona los resultados
con  una  recompensa  material  (ejemplo:  más  o  menos
comida en el comedor escolar,...) servirá para analizar los
conflictos que provoca la mayor o menor adquisición de
riqueza.”

Jim Dunlop

La cosecha de cada año depende del clima que se decide arrojando un dado. Toda las
aldeas  pueden  sufrir  desastres  y  las  que  no  producen  suficiente  serán  propensas  a  mala
alimentación y enfermedad. Las aldeas que tienen alimentación de sobra pueden ayudar a otras
que tengan dificultades y las que estén desesperadas pueden pedir ayuda internacional.

Jugadores.

Mejor entre diez y treinta personas a partir de once años. Pueden jugar menores quitando
las tarjetas de DESASTRE y AYUDA. Puede durar el juego desde una hora a toda la mañana,
pero dos horas son suficientes para seis cosechas y una buena discusión.

Cómo se juega.

Divide los participantes en grupos similares. Cada grupo es una aldea africana y cada
aldea tendrá que cosechar una HOJA DE TRABAJO y una TABLA DE PRODUCTOS. Cada aldea
decide qué productos cultivará en cada una de las diez parcelas que posee y el dado decidirá si
el clima es húmedo o seco ese año. 1-3 es año seco, 4-5 es húmedo y 6 tirar de nuevo. Advertir
que hay más probabilidad de que el año sea seco.

El  clima afectará  la  producción  obtenida.  Resaltar  las  condiciones  para  plantar:  debe
haber al menos tres cultivos diferentes y dos parcelas de proteínas. Cada aldea ha de intentar
recoger al año al menos 450 unidades.

Primer año de plantación.

Cada  grupo  discute  y  decide  qué  productos  cultivar  y  los  escribe  en  la  columna
PARCELAS de la HOJA DE TRABAJO, comprobando que la suma da 10. Cuando todos han
plantado sus productos el director del juego arroja el dado para decidir el clima.

Al anunciar el clima, las aldeas rellenan la columna COSECHA de la Hoja de Trabajo una
vez calculada la PRODUCCIÓN posible. No usamos este año la pérdida por mala alimentación.
Se elige una Tarjeta de DESASTRE que afecta a todos. Se pone en la Hoja de Trabajo y se resta
el desastre de la POSIBLE PRODUCCIÓN para saber la PRODUCCIÓN REAL de este año, ya
que el primer año no hay PRODUCCIÓN ALMACENADA.

El resultado se puede anunciar para conocer el estado general  de las aldeas. Explicar
que menos de 450 unidades significa que la aldea sufre MALA ALIMENTACIÓN, debilita a la
población, no pueden trabajar bien y por tanto perderán el próximo año parte del posible producto
(ver tabla de MALA ALIMENTACIÓN).

Poner en la Hoja de Trabajo, abajo, las unidades que habrá que descontar el próximo año
debido a MALA ALIMENTACIÓN.
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Años posteriores.

Ahora  las  aldeas  deciden  qué  plantar  en  el  segundo  año.  Se  siguen  los  mismos
procedimientos cada año, restando MALA ALIMENTACIÓN. Si una aldea cosecha más de 500
unidades pueden almacenar 50 para el año siguiente. Pueden ofrecer puntos a otras aldeas al
terminar el año. El grupo decidirá a qué aldea se les concede como regalo o préstamo.

Si una aldea cosecha menos de 250 unidades dos años seguidos, puede tomar una tarjeta
de AYUDA, si los otros grupos se lo permiten. Una por año. Si una aldea produce menos de 200
unidades dos años seguidos, la aldea desaparece.

El organizador decidirá cuántos años recogerán cosechas, según la discusión que surja,
los problemas de las aldea o el tamaño de los grupos.

Observaciones.

1.  El procedimiento del juego parece complejo al principio, sería bueno practicarlo antes   de
ponerlo en práctica.
2.  Cada año puede llevar diez minutos, pero hay que ser flexibles.
3.  Se puede permitir que cada aldea tenga un dado y, elijan las tarjetas de DESASTRE ellos
mismos.

Discusión.

Se puede utilizar este juego como preludio o conclusión de una completa programación
sobre  Agricultura,  Alimentación  o  economía  en  el  Tercer  Mundo,  apoyada  en  diapositivas,
películas, fotografías y libros de texto.

Todo juego de simulación debe ser seguido de una discusión sobre su significado y valor,
resaltando que este juego simplifica la realidad.

¿Qué has aprendido sobre la Agricultura en los países subdesarrollados?. ¿Por qué unas
aldeas han resultado mejor que otras?  ¿Por qué y como habéis elegido los productos a plantar?
¿Os habéis preocupado de ayudar unos a otros o estabais preocupados sólo por vuestra propia
supervivencia?.  ¿Cómo fue la experiencia de ayuda entre las aldeas?  ¿Hay otras maneras de
ayudar para producir suficiente alimento?. ¿Qué otras posibilidades hay de ayuda internacional?
¿Te ha parecido útil el juego? . ¿Qué has aprendido?.

Material:
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HOJA DE TRABAJO.
Año número. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PARCELAS. COSECHA.
Remolacha. .. . 
Cassava. . . . . .
Maíz. . . . .. . . . 
Trigo . .. . . . . .
Patatas. .. . . . .
Guisantes. . . .
Total posible producción . . . . . . . . . . . . . . 
Pérdida por MALA ALIMENTACIÓN 
del año anterior. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  . .
Pérdida por DESASTRE. . . . . . . .. . . . . . .
Añadir sobrante del año anterior.  . . . . . .  .
PRODUCCIÓN REAL. . . . . . . . . . . . . . . .
Pérdida por MALA ALIMENTACIÓN para el 
próximo año (si hay). . . . . . . . . . . . . .



TABLA DE PRODUCTOS.
HÚMEDO. SECO.

Raices.
  Remolacha.
   Cassava. .

70
20

20
60

Cereales.
  Maíz. .  . . .
   Trigo. . . . .

60
30

30
90

Proteinas.
   Patatas.. . .
   Guisantes..

50
40

30
40

Un dado.

TABLA DE MALA ALIMENTACIÓN.
Si la producción este año es de ... El próximo año perderás debido a

MALA ALIMENTACIÓN. . . .
401 – 450
351 – 400
301 – 350
251 – 300
000 – 250

25 Unidades.
40 Unidades.
55 Unidades.
65 Unidades.
70 Unidades.
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TARJETAS DE AYUDA.
1. Cruz Roja te da 150 unidades.
2.  Parece que nadie os ofrece ayuda.
3.  Buena ayuda. 300 unidades.
4.  Demasiados problemas. Lo siento.
5.  Hacemos lo que podemos. Van 50 unidades.

 

TARJETAS DE DESATRE  .  
(Cartulinas iguales boca abajo y barajadas.)

1. Quitar 60 unidades a quienes hayan cultivado 4 parcelas de Cassava en los
últimos 2 años.

2. Quitar 40 unidades por problemas de almacenamiento.
3. Buen abonado. Añadir 30 unidades.
4. El maíz sólo produce la mitad.
5. Sequía. Quitar 80 unidades.
6. Sequía. Quitar 60 unidades.
7. Cassava produce sólo la mitad.
8. Una plaga come la mitad del maíz, trigo y guisantes.
9. La Guerra Civil destruye 200 unidades.
10. La Cruz Roja ofrece un pozo a una aldea que tendrá año húmedo cuatro

veces seguidas.
11. Las remolachas producen la mitad.
12.La FAO ofrece un nuevo maíz que produce 120 unidades en años húmedo y

10 en año seco. ¿Quién lo quiere experimentar?
13. Los cerdos salvajes se comen 10 unidades de maíz.
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HOJA DE TRABAJO.
Año número. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PARCELAS. COSECHA.
Remolacha. .. . 
Cassava. . . . . .
Maíz. . . . .. . . . 
Trigo . .. . . . . .
Patatas. .. . . . .
Guisantes. . . .
Total posible producción . . . . . . . . . . . . . . 
Pérdida por MALA ALIMENTACIÓN 
del año anterior. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  . .
Pérdida por DESASTRE. . . . . . . .. . . . . . .
Añadir sobrante del año anterior.  . . . . . .  .
PRODUCCIÓN REAL. . . . . . . . . . . . . . . .
Pérdida por MALA ALIMENTACIÓN para el 
próximo año (si hay). . . . . . . . . . . . . .

HOJA DE TRABAJO.
Año número. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PARCELAS. COSECHA.
Remolacha. .. . 
Cassava. . . . . .
Maíz. . . . .. . . . 
Trigo . .. . . . . .
Patatas. .. . . . .
Guisantes. . . .
Total posible producción . . . . . . . . . . . . . . 
Pérdida por MALA ALIMENTACIÓN 
del año anterior. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  . .
Pérdida por DESASTRE. . . . . . . .. . . . . . .
Añadir sobrante del año anterior.  . . . . . .  .
PRODUCCIÓN REAL. . . . . . . . . . . . . . . .
Pérdida por MALA ALIMENTACIÓN para el 
próximo año (si hay). . . . . . . . . . . . . .

HOJA DE TRABAJO.
Año número. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Remolacha. . . ..
PARCELAS. COSECHA.

Remolacha. . . . 
Cassava. . . . . .
Maíz. . . . . . . . . 
Trigo . . . . . . . .
Patatas. . . . . . .
Guisantes. . . . .
Total posible producción. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pérdida por MALA ALIMENTACIÓN 
del año anterior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .
Pérdida por DESASTRE. . . . . . . . . . . . . . . .
Añadir sobrante del año anterior. . . . . . . . .  .
PRODUCCIÓN REAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pérdida por MALA ALIMENTACIÓN para el 
próximo año (si hay). . . . . . . . . . . . . . . . . .

HOJA DE TRABAJO.
Año número. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Remolacha. . . ..
PARCELAS. COSECHA.

Remolacha. . . . 
Cassava. . . . . .
Maíz. . . . . . . . . 
Trigo . . . . . . . .
Patatas. . . . . . .
Guisantes. . . . .
Total posible producción. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pérdida por MALA ALIMENTACIÓN 
del año anterior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .
Pérdida por DESASTRE. . . . . . . . . . . . . . . .
Añadir sobrante del año anterior. . . . . . . . .  .
PRODUCCIÓN REAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pérdida por MALA ALIMENTACIÓN para el 
próximo año (si hay). . . . . . . . . . . . . . . . . .

HOJA DE TRABAJO.
Año número. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Remolacha. . . ..
PARCELAS. COSECHA.

Remolacha. . . . 
Cassava. . . . . .
Maíz. . . . . . . . . 
Trigo . . . . . . . .
Patatas. . . . . . .
Guisantes. . . . .
Total posible producción. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pérdida por MALA ALIMENTACIÓN 
del año anterior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .
Pérdida por DESASTRE. . . . . . . . . . . . . . . .
Añadir sobrante del año anterior. . . . . . . . .  .
PRODUCCIÓN REAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pérdida por MALA ALIMENTACIÓN para el 
próximo año (si hay). . . . . . . . . . . . . . . . . .

HOJA DE TRABAJO.
Año número. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Remolacha. . . ..
PARCELAS. COSECHA.

Remolacha. . . . 
Cassava. . . . . .
Maíz. . . . . . . . . 
Trigo . . . . . . . .
Patatas. . . . . . .
Guisantes. . . . .
Total posible producción. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pérdida por MALA ALIMENTACIÓN 
del año anterior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .
Pérdida por DESASTRE. . . . . . . . . . . . . . . .
Añadir sobrante del año anterior. . . . . . . . .  .
PRODUCCIÓN REAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pérdida por MALA ALIMENTACIÓN para el 
próximo año (si hay). . . . . . . . . . . . . . . . . .



¡ QUE VIVA LA VACA !

La cantidad de tierra en el mundo pastada 
por el ganado: 50 %

¡ ANDA YA !

La cantidad de tierra de cultivo de EE.UU. 
destinada a producir alimento para el

ganando: 64 %

¡ ANDA YA !

La cantidad de la cosecha mundial de grano consumida por el ganado 
a lo largo de los 80: 50 %

¡ANDA YA !

La cantidad de la producción total de grano de EE.UU. consumida 
por el ganado: 70 % (soja 90 %, maíz 80 %).

¡ ANDA YA !

La cantidad total de energía utilizada en la agricultura de EE.UU. 
dedicada a la producción ganadera es : casi 50 %

¡ ANDA YA !

La energía consumida para producir una libra (aprox. 450 grs.) de carne de ternera 
alimentada con grano: equivale a 4,5 litros de gasolina.

¡ ANDA YA !

La subvención total anual para agua de riego destinada a cultivadores de alimento para
animales: 500 millones $ a 1 billón $, según año.

¡ ANDA YA !

La suma total de los subsidios gubernamentales destinados a granjeros y cultivadores de
alimentos para ganado en las democracias europeas industriales: 

120 billones $ (año 1990)

¡ ANDA YA !

Leo en voz alta y clara cada uno de los anteriores enunciados y al terminar cada
uno de ellos el grupo grita: ¡Anda ya!

Educación Medioambiental. Página  53



... ¡ Y SUS CHULETAS!

El número de personas que podrían
ser alimentadas con el valor nutritivo 
del grano destinado a producción de

carne, aves y productos lácteos
comidos 

por el americano medio cada año: 
7 personas.

¡ ANDA YA !

El número de personas que podrían
ser alimentadas utilizando la tierra, el

agua y 
la energía que se dedica anualmente al cultivo de alimento para el ganado, si los 
americanos redujeran su consumo de carne sólo en un 10 %: 100.000 personas.

¡ ANDA YA !

La cantidad de nutrientes desperdiciados en el procesamiento del grano y la soja por el 
ganado es la siguiente: Proteínas: 90 % - Hidratos de carbono: 99 % - Fibras 100 %

¡ ANDA YA !

El incremento de la población goblal de ganado durante los últimos 40 años 
es del 100 %, el de aves es del 200 %

¡ ANDA YA !

La proporción GANADO-SER HUMANO en la tierra: 3 a 1

Fuente de datos: Earth Save, 
datos oficiales (ONU, WORLDWATCH, etc) y J. Robbins: 

Diet for a New America. 
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EL MORDISCO MÁS GRASIENTO.

El 16 de Octubre se celebró el día
Mundial  de  la  Alimentación.  Como todos
los  años,  en  las  principales  ciudades
centroeuropeas  y  americanas  grupos  de
ecologistas  celebran  actos  contra  las
firmas de hamburguesas. Nuevos y viejos
datos que aportan algo de luz sobre este
oscurecido tema.

McDonald´s  España  facturó  en  lo
que va de año 3. 500 millones de pesetas
más  que  en  1993.  Desde  el  pasado
verano esta firma incorpora a sus menús
las lenguas catalana y euskera.

Burger  King  y  McDonald´s  luchan
ya  en  Israel.  La  primera  venderá  la
"burguer kasher”, una hamburguesa cuya
carne  está  criada  y  sacrificada  según  el  rito  hebreo.  La  segunda  abrirá  un  local  en
Jerusalén.

En el proceso total para la fabricación de una sola hamburguesa se utilizan hasta
600 litros de agua, lo que aproximadamente equivale al agua que utiliza una persona para
tomar quince duchas.

Si  las selvas costarricenses se talaran para que sus ciudadanos pudieran comer
hamburguesas  al  ritmo  de  un  ciudadano  norteamericano,  Costa  Rica  se  quedaría  sin
bosques en un año.

Si se incluyeran los costes reales de reforestación en la India para la producción de
hamburguesas, cada pieza costaría alrededor de doscientos dólares.

Cantidad de selva perdida por cada hamburguesa producida con la cría de ganado
en lo que era la selva de América Central: 5,1 m2 (el tamaño de una cocina pequeña).

Peso aproximado de árboles, árboles jóvenes, plantas, insectos, pájaros, reptiles,
mamíferos, musgos, hongos y microorganismos que han sido muertos o desplazados por
cada hamburguesa producida en la selva de América Central: 1/2 tonelada.

Número aproximado de especies que
se  extinguirán  en  Centroamérica  y
Sudamérica en el año 2000 si continúa el
actual índice de reforestación: de 150.000
a 500.000.

Año  en  que  Centroamérica  y
Sudamérica  estarán  despojadas  de  toda
su  selva  tropical  si  continúa  el  actual
índice de deforestación: 2010.
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ALGUNAS HIPÓTESIS SOBRE PORQUÉ 
LA COMIDA ES BARATA O CARA.

COMIDA BARATA:

- Porque no hay mucha 
cantidad en el envase.

- Porque es fácil de hacer.

- Porque quieren que
la gente la compre.

- Porque viene de un
país cercano.

- Porque pesa poco.

- Porque se le paga
poco 
a la gente que lo fabrica.

- Porque está envasada en España.

- Porque la fruta no cuesta mucho.

- Porque los artículos son pequeños.

- Porque a la gente no le gusta 
mucho.

- Porque quieren venderla 
rápidamente.

- Porque tiene más aditivos y 
colorantes que la comida cara.

- Porque tiene azúcar.

COMIDA CARA:

Porque la gente que la produce trabaja 
mucho.

Porque a la gente le gusta esta comida.

Porque es difícil 
almacenarla.

Porque estás pagando por una parte
del transporte.

Porque es una comida que es difícil 
de preparar.

Porque pesa mucho.

Porque es buena 
para la salud.

Porque contiene productos de varios países.

Porque la empresa busca muchos beneficios.

Porque la gente no la prepara, 
sino que lo hacen las máquinas.

Porque viene de países lejanos.

Porque esta envasada de una forma 
atractiva.

Porque se tiene que pagar 
a las personas que la envasan.
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE
LOS DERECHOS DEL ANIMAL

PREÁMBULO

Considerando que todo animal posee derechos.
Considerando que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen

conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales. 
Considerando que el reconocimiento por parte de la especie humana de los derechos a la

existencia de otras especies de animales, constituye el fundamento de la coexistencia de las
especies en el mundo.

Considerando que el hombre comete genocidio y existe la amenaza de que siga cometiéndolo. 
Considerando que el respeto hacia los animales por el hombre esta ligado 

al respeto de los hombres entre ellos mismos. 
Considerando que la educación debe enseñar, desde la infancia, 

a observar, a comprender, respetar y amar a los animales.

Se proclama lo siguiente:

Articulo 1. 

Todos  los  animales  nacen  iguales  ante  la
vida  y  tienen  los  mismos  derechos  a  la
existencia.

Articulo 2.

a) Todo animal tiene derecho al respeto.
b) El hombre, en tanto que especie animal,
no puede atribuirse el derecho a exterminar
a  otros  animales  o  de  explotarlos  violando
ese  derecho.  Tiene  la  obligación  de  poner
sus  conocimientos  al  servicio  de  los
animales.
c)  Todos  los  animales  tiene  derecho  a  la
atención,  a  los  cuidados  y  a  la
protección del    hombre

Artículo 3.  
a)  Ningún  animal  será  sometido  a
malos tratos ni a actos crueles.
b) Si es necesaria la muerte de un
animal,  esta  debe  ser  instantánea,
indolora  y  no  generadora  de
angustia.

Artículo 4.
a) Todo animal perteneciente a una
especie salvaje, tiene derecho a vivir

libre en su propio ambiente natural, terrestre,
aéreo o acuático y a reproducirse.
b) Toda privación de libertad, incluso aquella
que  tenga  fines  educativos  es  contraria  a
este derecho.

Artículo 5.
a) Todo animal perteneciente a una especie
que viva tradicionalmente en el entorno del
hombre,  tiene  derecho  a  vivir  y  crecer  al
ritmo y las condiciones de vida y libertad que
sean propias de su especie.
b) Toda modificación de dicho ritmo o dichas
condiciones  que  fuera  impuesta  por  el
hombre con fines mercantiles es contraria a
dicho derecho.
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Articulo 6.
a) Todo animal que el hombre ha escogido
como  compañero  tiene  derecho  a  que  la
duración  de  su  vida  sea  conforme  a  su
longevidad natural.
b) El abandono de un animal es un acto cruel
y degradante.

Artículo 7.
Todo animal de trabajo tiene derecho a una
limitación razonable del tiempo e intensidad
del trabajo, a una alimentación reparadora y
al reposo.

Artículo 8.
a) La experimentación animal  que implique
un  sufrimiento  físico  o  psicológico  es
incompatible  con  los  derechos  del  animal,
tanto si  se  trata  de  experimentos médicos,
científicos,  comerciales,  como  toda  otra
forma de experimentación.
b)  Las  técnicas  alternativas  deben  ser
utilizadas y desarrolladas.

Artículo 9.
Cuando  un  animal  es  criado  para  la
alimentación  debe  ser  nutrido,  instalado  y
transportado, así como sacrificado. Sin que
de ello resulte para el motivo de ansiedad o
dolor.

Artículo 10.
a)  Ningún  animal  debe  ser  explotado  para
esparcimiento del hombre.

b)  Las  exhibiciones  de  animales  y  los
espectáculos que se sirvan de animales son
incompatibles con la dignidad del animal.

Artículo 11.
Todo  acto  que  implique  la  muerte  de  un
animal sin necesidad es un biocidio, es decir,
un crimen contra la vida.

Artículo 12.
a) Todo acto que implique la muerte de un
gran  numero  de  animales  salvajes  es  un
genocidio,  es  decir,  un  crimen  contra  la
especie.
b)  La  contaminación  y  la  destrucción  del
ambiente natural conducen al genocidio.

Artículo 13.
a)  Un animal  muerto  debe ser  tratado con
respeto
b) Las escenas de violencia en las cuales los
animales son víctimas, deben ser prohibidas
en el cine y en la televisión, salvo si en ellas
tienen  como  fin  el  dar  muestra  de  los
atentados contra los derechos del animal.

Artículo 14.
a)  Los  organismos  de  protección  y
salvaguarda  de  los  animales,  deben  ser
representados a nivel gubernamental.
b)  Los  derechos  del  animal  deben  ser
defendidos  por  la  Ley,  como  lo  son  los
derechos del hombre.

Este texto definitivo de la declaración Universal de los Derechos del Animal, ha sido adoptado por
la Liga Internacional de los Derechos del Animal y las Ligas Nacionales afiliadas tras la 3ª

Reunión sobre los derechos del animal, celebradas en Londres del 21 al 23 de septiembre de
1977. La declaración proclamada el 15 de octubre de 1978 por la Liga Internacional, las Ligas

Nacionales y las personas físicas que se asocian a ellas, fue aprobada por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( UNESCO ) y posteriormente por la

Organización de las Naciones Unidas.
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¿SABÍAS QUE .  .  .   ?
 Una persona norteameriana gasta la misma energía que 350 etíopes juntas.

 Cada año desaparecen cien mil hectáreas de bosque en el mundo, asimismo existen en el 
planeta doscientas cincuenta mil especies de plantas de las cuales un tercio puede usarse como 
alimento.

 Según el biólogo británico Norton Myers, hay más especies vegetales en una hectárea de la 
selva amazónica que en todo el territorio europeo.
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¿PAPEL RECICLADO?
EL PAPEL ES PELIGROSO PARA LA SALUD DEL PLANETA.

Nos parece que el papel es un producto
natural  procedente  de  una  fuente  renovable.
Sin  embargo,  la  producción  de  la  cantidad  y
calidad de papel que exige el mercado hoy es
un  proceso  dañino  y  derrochador.  Para
entenderlo,  tenemos  que  mirar  cómo  se
produce el papel.

Básicamente  hay  tres  pasos  en  la
fabricación del papel:

A.- Extracción de la pulpa.
Hay  dos  procesos  diferentes,  uno

químico y otro mecánico. El objetivo es obtener
de  la  madera  la  celulosa  pura  eliminando  el
leño y otras sustancias que forman el 50% de la
madera.  La extracción de pulpa se  hace con
sustancias  tales  como  sosa  cáustica  y  ácido
sulfúrico.  El  método  mecánico,  consigue  el
mismo efecto triturando la pulpa.

- Método químico.-
Los puntos negros,  están en el  dióxido

sulfúrico y el aluminio. Cada tonelada de pulpa obtenida, requiere el uso de 1 a 5 Kg de
bióxido  sulfúrico  que  va  a  parar  al  aire.  El  bióxido  sulfúrico  es  uno  de  los  principales
componentes de la lluvia ácida, que destruye árboles, entre otras cosas.

Las sales de aluminio se usan para purificar las aguas que entran en el molino. Ellas
son altamente tóxicas para algunos peces. Cuando hay un escape accidental, se produce
un desastre en la vida acuática de la corriente.

Finalmente, la evacuación de los productos del proceso incluyen fibra de celulosa,
que se acumula a la salida del desagüe, y al degradarse, consumen un oxígeno que sofoca
la vida de alrededor.

- Método mecánico.-
Produce problemas diferentes. Básicamente produce un papel de calidad inferior, útil

solamente para periódicos y guías telefónicas. Este proceso añade sulfuro a la pulpa, y los
desperdicios  contienen compuestos  orgánicos de sulfuro altamente venenosos para  los
peces y el medio ambiente.

B.- Blanqueado.

Es la parte más desagradable del proceso de producción de papel. La depuración de
un papel superblanco y brillante en los últimos años da más importancia a este paso. En
general se usa de 50 a 80 Kg de cloro para producir una tonelada de pulpa blanqueada.

Un 10% acaba mezclándose con moléculas orgánicas y sale del molino en forma de
ácidos clorhídricos. El más nefasto de estos es el dióxido, pero este sólo es uno de miles.
Sólo conocemos un tercio de ellos, y la mitad del impacto ambiental.
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* BIÓXIDO

Se refiere a toda una familia de
productos  químicos,  formando  el
tóxico  químico  más  potente  de  los
conocidos, es altamente cancerígeno y
suprime  el  sistema  inmunológico,
dejando  a  las  personas  mas
vulnerables  a  infecciones  y
envenenamientos  posteriores.  Puede
producir  también  defectos  de
nacimiento y esterilidad. Se queda en
los  cuerpos  de  los  animales  que  lo
comen, aumentando su concentración
de manera que el hombre lo acumula
a través de animales inferiores, de los
que se alimenta.



Estos productos químicos no solo son lanzados a la naturaleza, sino que también forman
parte de la pulpa producida. Se han encontrado bióxidos en todos los productos de papel que
hay en los hogares.

Hay otros métodos de blanqueado. La mejor
solución para el ambiente es el uso de perióxido de
hidrógeno que luego se rompe para formar oxígeno
y agua.

El  papel  reciclado,  al  estar  hecho  con
papeles  que anteriormente  fueron  fabricados  por
métodos  generalizados,  contiene  algo  de  esos
venenos, aunque en forma reducida.

¿Cuál es la diferencia?
Como  hemos  visto,  cada  método  para

fabricar  papel  tiene  diferentes  costes
medioambientales.  Mientras  unos  son  más
ecológicos  que  otros,  está  claro  que  toda
fabricación  de  papel,  implica  ensuciar.  La
respuesta  está  en  reciclar,  ya  que  ataja
doblemente  los  problemas  ambientales,  reduce
basura y reduce el proceso a utilizar.

Algunos datos:

*Cada año se usan 100 billones de árboles en el mercado para hacer papel.
* El 40% de la basura es papel.
* Cada tonelada de pulpa obtenida requiere el gasto de 1.00 a 5.000 KWH.
* Para ello se necesitan 10.000 a 45.000 litros de agua.
* En España se consumen al año 6 millones de toneladas de papel.
* Se recicla un 20% del papel
* La mitad de la producción son cajas.

El papel reciclado nos ahorra:
* El 50% de energía
* El 50% de agua
* el 74% de suciedad en el aire
* 17 árboles por tonelada
* Emplea 5 veces más mano de obra

¿Qué debemos hacer?
1_.- No usar productos como: Filtros de café
                             Posaplatos de papel
                             Platos y vasos de cartón
                             Servilletas de papel
                             Pañales de tirar.
2_.- Usa papel reciclado siempre que puedas. Recoge papel para llevar a reciclar.
3_.- No compres cosas con mucho envoltorio.
4-.-  No compres bebidas en cartón. 

La tala de árboles nos priva del mejor medio de purificar el aire enrarecido de la vida 
moderna. Aumenta la erosión del suelo, produce cambios climáticos y destruye el ecosistema 
existente.
     Haz fotocopias por las dos caras. 
    Coloca aviso en vez de dar una nota a cada uno.
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SERVILLETAS DE PAPEL
Un  billón  de  árboles  se  cortan  al

año para fabricar papel de uso en el hogar.
Y  ello  forma  un  4%  de  la  basura  que
tiramos. Normalmente dióxidos de cloro, la
opción ecológica es usar paños de tela.

LECHE VERDE

Los cartones de leche y zumos no son buenos
para el medio ambiente. Los recipientes de
alimentos llevan capa de cera y plástico o
papel de aluminio. Por eso, no pueden ser
reciclados y no se desharán en la naturaleza.
Además hay una evidencia alarmante de que
los productos conservados de esta manera,
pueden absorber bióxido. En Nueva Zelanda
se ha prohibidos su uso, la leche en botella
de  cristal  guarda  mejor  sus  propiedades
originales,  conserva  la  leche  durante  más
tiempo y reduce los residuos. Se pueden usar
más veces.



INSTRUCCIONES PRÁCTICAS
PARA LA FABRICACIÓN 
DEL PAPEL RECICLADO.

Cualquier material fibroso puede utilizarse para hacer papel, que no es otra cosa que
una materia fieltreada, constituida por fibras de celulosa entrelazadas. El proceso que han de
sufrir  estas  fibras  para  convertirse  en  papel  es  muy  sencillo:  al  extender  las  fibras
celulósicas, en suspensión en agua, sobre una tela metálica fina, el agua se escurre a través
de la tela, mientras que las fibras se depositan en ella y forman una especie de fieltro. Dicho
entramado  de  fibras,  una  vez  desprendido  del  tamiz,  y  después  de  prensado  y  secado,
constituye el papel.

La principal fuente de celulosa es la madera, especialmente la de las especies resinosas,
por razón de la longitud de sus fibras, pero la industria ha recurrido también al aprovechamiento de
las maderas de especies frondosas, de papel viejo o de desecho, la paja de cereales (arroz) y el
esparto, así como el bambú, la caña de azúcar, y finalmente, los trapos de lino y algodón.

El proceso de obtención de pasta es diferente según el material fibroso que se utilice. Si se
quiere fabricar a partir  de la paja hay que cortarla en trozos de uno o dos centímetros, hervirla
durante dos horas en una solución de sosa cáustica y agua (10 litros por una cucharada de café de
sosa), aclarar abundantemente en un colador, con mucha agua limpia para eliminar la sosa, triturar
la pasta en una batidora hasta obtener una masa firme y uniforme.

De un modo más detallado se ofrece a continuación un ejemplo de fabricación de pasta a
partir de papel viejo.

Material necesario: 

- De fabricación previa:
 1. Prensa: Dos tablas perforadas y unos espárragos con palomillas pueden servir.
 2. Dos marcos de madera iguales y tela metálica o gasa que se clavará en uno de los
marcos.

 - El resto de los materiales:
 1. Papel viejo (se habrá ido almacenando con anterioridad en un contenedor).
 2. Abundante agua.
 3. Barreños y cubos de distintos tamaños.
 4. Batidora.
 5. Lejía.
 6. Cola blanca y colorantes.
 7. Cuerdas y pinzas.
 8. Rodillo para satinar.
 9. Laminas absorbentes o gamuzas.

Proceso de preparación de la pasta de papel:

- Cortar el papel en trocitos y dejarlo en remojo durante varias horas.
 - Batirlo.
-  Bien  batido  todo  el  papel,  echarlo  en  un  barreño  grande  añadiendo  agua  en  abundancia
(aproximadamente 10 litros para un periódico).
 - Aclarar la pasta con algún decolorante, como la lejía, batiéndola para que afecte a toda la masa. -
Dejar  reposar  durante  10  ó  12  horas  por  lo  menos.  Si  se  quiere  que  la  pasta  quede  más
consistente, añadir dos cucharadas de cola de carpintero y batir de nuevo. (Si se pretende que el
papel obtenido tenga un color determinado, ahora es el momento de añadir un colorante; pueden
ser variados: pinturas de agua, como temperas, acuarelas, tintes . . .).
Ciclo para hacer cada hoja de papel:
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A) Superponer  los  dos  marcos
fabricados,  uno  de  ellos  con  la  tela
metálica  clavada,  haciendo  que
coincidan  perfectamente.  Se  sujetan
fuerte.

C) Retirar  el  conjunto.  Esperar  a  que
escurra el agua. Quedará sobre el cedazo
una  capa  uniforme  de  pasta  de  papel.
Esperar para que vaya secando.

B) Introducir  los  dos  marcos
superpuestos en el barreño de pasta de
papel. Tomar una cantidad uniforme, ni
poca ni mucha.

D) Retirar el marco superior. Golpear
suavemente sobre la parte posterior del
cedazo para que se desprenda la pasta
del papel en la lámina absorbente.

E) Repitiendo la operación efectuada
en  A,  B,  C  y  D,  se  obtendrán  varias
hojas. Situarlas encima de las laminas
absorbente y apilarlas.
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G) Pasar  el  rodillo  por  encima  del
papel  aún  húmedo,  con  objeto  de
alisarlo y satinarlo.  (Esta operación se
realizara  sin  retirarlo  de  la  bayeta
absorbente).

F) Prensar las láminas con la pasta.
 Mantener en la prensa durante varias
horas.  (Tener  prevista  la  recogida  de
agua que rezuma al hacer presión) 

H) Colgar las gamuzas con el papel
en  un  tendedero.  Si  el  papel  se  ha
desprendido  por  estar  muy  seco,
colocarlos sobre papeles extendidos.

En ambos casos dejarlo durante varias horas hasta que esté totalmente seco.
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PAPELES RECICLADOS O
“PAPELES ECOLÓGICOS”.

Los numerosos mensajes de lo que se
ha  venido  a  denominar  marketing  verde  o
“ecológico”  frecuentemente  confunden  al
consumidor  al  utilizar  una  terminología
engañosa o imprecisa.

Los  productos  de  papel  no  son  una
excepción,  y  es  frecuente  encontrarse  con
términos como “bio”, “sin destrucción forestal”,
siendo el  término “ecológico”  el  que aparece
de forma generalizada para definir un producto
de  papel.  Sin  embargo,  estas  expresiones
realmente  no  aclaran  conceptos,  y  para  un
consumidor  resulta  casi  imposible  saber  de
qué  se  trata  y  por  qué  un  producto  es
“ecológico”.

Papel reciclado 100 %.

Cumple con los siguientes requisitos:
Haber sido elaborados únicamente con papel
usado,  recuperado  selectivamente  del
postconsumo.
No  estar  blanqueados  con  cloro  ni  contener
blanqueantes ópticos.

El papel “ecológico”, ¿Existe?

En  España  se  ha  caído  en  la
costumbre  de  denominar  “ecológico”  a
aquellos papeles que internacionalmente son
conocidos como papeles ECF ó TCF, que son
las  siglas  en  inglés  equivalentes  a  los
términos  “libre  de  cloro  elemental”  y
“totalmente  libre  de  cloro”.
En  el  caso  de  los  papeles
“libre  de  cloro  elemental”
(ECF) se elimina el  uso de
gas cloro  en  el  proceso de
blanqueo sustituyéndose por
dióxido  de  cloro,  mientras
que para el blanqueo de los
denominados  “totalmente
libre  de  cloro”  (TCF)  se
utiliza  únicamente  oxigeno,
eliminándose  por  completo
la utilización de cloro.

La  denominación
TCF  ó  ECF  es  una
terminología clara y concisa

que describe fielmente un producto, mientras
que  el  adjetivo  “ecológico”  es
deliberadamente  ambiguo  y  no  ofrece
información.

El blanqueo con total ausencia de cloro
(un  proceso  que  se  sigue  investigando)
constituye  una  ventaja  muy  importante  para
reducir  la contaminación de los efluentes,  al
suprimirse  las  dioxinas  que  se  generan
durante el proceso de blanqueo en cloro. En
contrapartida, la utilización de ozono implica
altos consumos energéticos.

Sin embargo, el  elevado consumo de
recursos  naturales  para  la  producción  de
estos papeles de fibra virgen es el mismo que
para  los  papeles  producidos  de  forma
tradicional, al ser su materia prima madera y
tenerse que tratar  con agentes químicos de
blanqueo. Por otra parte, la presión sobre los
vertederos se mantiene,  y no hay reducción
de  residuos  sólidos  urbanos,  uno  de  los
problemas medioambientales más acuciantes
de las sociedades industrializadas.

Papeles  de  mezclas  de  fibra  virgen  y
reciclada.

La  industria  papelera  lleva  años
reciclando papel, y produciendo papeles con
mezclas de fibra virgen y fibra reciclada.  El
fabricante  de  papel  debe  señalar  qué
porcentaje  de  la  materia  prima  procede  de
papel usado, y en ningún caso se considera

papel  usado  los  recortes  de
imprenta,  rechazados  de
fabricación u otros sobrantes no
impresos.  Por  ejemplo,  la
industria inglesa ha adoptado un
sistema de información voluntario
hacia el consumidor, mediante el
cual se especifica claramente las
mezclas  de  materia  prima
utilizada  para  fabricar  un
producto.

Estos  papeles  normalmente
son  sometidos  a  los  mismos
procesos  de  blanqueo  que  los
papeles  que  están  fabricados
íntegramente de pasta virgen.
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LA CONTAMINACIÓN 
DE LAS AGUAS.

1. Tema.

Contaminación de aguas marinas y su
repercusión en el ser humano.

2. Objetivos.

Que  los  alumnos  lleguen  a
comprender  que  la  contaminación  de  las
aguas  marinas  acaba  por  repercutir  en
nuestra salud, ya que el  ser humano es el
último  eslabón  de  las  cadena  alternativas
marinas.

Que  los  alumnos  clarifiquen  la
valoración que les merece un desarrollismo
incontrolado que no considera la incidencia
de los contaminantes en las aguas marinas.

Que  los  alumnos  sean  capaces  de
ofrecer  soluciones  al  problema  de  la
contaminación de las aguas marinas.

3. Materiales.

Papel
Sobres
Los pupitres de la clase

4. Duración.
Un  mínimo  de  una  hora.  Sería

conveniente  dedicar  otra  hora  para  poder
realizar actividades complementarias.

5. Desarrollo.
En la clase se hace una distribución

de  pupitres  diferente  de  la  habitual.  Los
cuatro  primeros  alineados  representan  la
zona  donde  radican  los  centros
contaminantes (ver esquema gráfico).

Los  restantes  se  hacen  en  dos
grupos,  uno  muy  próximo  a  los  centros
contaminantes (grupo A) y el otro alejado de
los  mismos  (grupo  B). (Ver  esquema
gráfico). De  esta  forma  representamos  la
proximidad o lejanía que en la realidad se da
entre una país de contaminación y el lugar
en donde se encuentran los seres vivos.

En ambos casos  (grupos A y  B) se
formarán cuatro  filas  con  diferente  número
de  pupitres  en  cada  fila  (ver  esquema

gráfico). Cada fila representa un eslabón de
una cadena alimentaria de cuatro eslabones.
Cada pupitre con un alumno representa un
ser vivo.

La  primera  fila  es  de  ocho  pupitres
que  representa  ocho  algas  del  primer
eslabón.

La segunda fila es de cuatro pupitres
que  representan  cuatro  lapas  del  segundo
escalón.

La tercera fila es de dos pupitres que
representan  dos  doradas  (pescado
comestible) del tercer  eslabón.

Y la cuarta fila es de un solo pupitre
que representa al ser humano del cuarto y
último eslabón.

La cadena trófica  representada será
la siguiente:

Algas  Lapas Doradas  Ser humano.

Cada jugador, de los grupos A y B, se
sentará  en  un  pupitre  y  colocará  un  papel
con el nombre del ser representado.
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En  los  centros  de  contaminación,
habrá cuatro jugadores, uno por cada tipo de
contaminante considerado: mercurio, plomo,
DDT  (insecticidas  con  DDT), sustancias
radiactivas.

Los cuatro  jugadores de los  centros
de contaminación serán los encargados de
confeccionar pequeños papelitos en los que
se  indica  el  tipo  de  contaminación  y  la
cantidad.

Cada contaminador (los alumnos que
están  en  los  centros  de  contaminación)
introducirán  en  un  sobre  los  papelitos  que
indican el contaminante y la cantidad (según
Cuadro !). Habrá, por tanto, cuatro tipos de
sobres,  unos de mercurio,  otros  de plomo,

otros  con  DDT  y  otros  con  sustancias
radiactivas.

En  cada  pupitre  de  la  primera  fila
cada  contaminante  dejará  un  sobre  con
contaminante.

Aunque los contaminantes son reales,
las cantidades indicadas son simbólicas, así
se  utilizará  el  término  unidad  de
contaminación en vez de los utilizados en la
realidad (g/m3, etc.).

Las  unidades  de  contaminación  a
introducir  en los sobre serán justamente el
doble en el caso A que en el caso B, ya que
el primero está mucho más próximo al foco
de contaminación.

CUADRO 1.
Caso A.

Centros de contaminantes
próximo.

Caso B.
Centros de  contaminantes

lejano.
Plomo. Dos unidades 

de contaminación.
Una unidad 

de contaminación.
Mercurio. Cuatro unidades 

de contaminación.
Dos unidades 

de contaminación.
DDT. Seis unidades 

de contaminación.
Tres unidades 

de contaminación.
Sustacias radiactivas. Ocho unidades 

de contaminación.
Cuatro unidades 

de contaminación.

Cuando sobre  la  primera  fila  de  pupitres  estén  todos  los  sobres  de  contaminantes,
repartidos uno por pupitre, entonces cada jugador de la segunda fila que representa la lapa
“come” dos algas contaminadas, para lo cual coge los sobres contaminantes de dos algas que
corresponden a dos pupitres de la primera fila . Deja los sobres sobre su pupitre y apunta en un
papel las cantidades de contaminantes que han tragado al consumir las algas.

A continuación cada jugador de la tercera fila se “comerá” dos lapas, para lo cual cogerá
los  sobres  de  contaminantes  de  dos  lapas,  los  dejará  sobre  sus  pupitres  y  apuntará  el
contaminante que ha tragado para consumirlos.

Por  último,  en  la  cuarta  fila  con  un  único  pupitre,  el  jugador  que representa  al  ser
humano “comerá” dos doradas para lo cual cogerá los sobres de contaminantes de las dos
doradas,  los  dejará  sobre  su  pupitre  y  apuntará  en  un  papel  el  nivel  de  contaminación
alcanzado.

El coordinador, a raíz del juego, llamará la atención de los alumnos sobre el fenómeno
de bioacumulación de contaminantes que se produce en las cadenas alimenticias, haciendo
hincapié sobre el hecho de que son las especies que ocupan los niveles más altos de la cadena
trófica (como, por ejemplo, las personas) los que acumulan mayor cantidad de contaminantes
sobre su organismo.
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El  coordinador  resaltará  igualmente  las  diferencias  de  acumulación  orgánica  de
contaminantes  que  se  producen  en  las  cadenas  alimentarias  según  su  mayor  o  menor
proximidad  al  foco  contaminante  (interesaría  que  los  alumnos  comparasen  las  cotas  de
contaminantes indicados en el ejemplo).

6. Contenidos que pueden ser tratados con ocasión de este juego.

* El agua, recurso renovable pero escaso.
* Contaminación de aguas dulces y aguas saladas.
* Distribución del agua a lo largo de toda la tierra.
* La pesca en el mundo.

1. Esquema gráfico del juego:  
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SUGERENCIAS PARA TRABAJAR 
EL TEMA DEL AGUA.

 EL TRASVASE. 

Puede ser divertido hacer un juego que consista en trasvasar todo el agua de un barreño
hasta otro distante unos 100 ó 200 metros. Es conveniente animar el juego diciendo que
nos han encomendado la labor de transferir agua de una zona húmeda a otra más seca.

Los chavales se colocan entre los dos barreños separados entre ellos unos 15-20 metros, y pro-
vistos de un poto o vaso (alguno puede tener fugas). El primer chaval llena su vaso del barreño y
va corriendo hasta el siguiente, al que pasa su agua, y así sucesivamente hasta el último, que va
llenando el barreño final. Se trata de trasvasar la mayor cantidad de agua en el menor tiempo
posible.

Podemos meter algún ladrón que robe agua en las trasferencias entre los chavales o les
haga perder tiempo. Estos ladrones pueden llenar su propio barreño. Es importante que todos los
participantes vean el primer barreño al principio del juego y el otro al final, y discutan después
sobre las causas de las perdidas de agua (prisas, descoordinación entre miembros, fuga de los
vasos, terreno accidentado, ladrones). Si jugamos varias veces debemos rotar la posición de los
chavales en la cadena y los que juegan con los vasos con fugas.

 CICLO DEL AGUA. 

Esta es una actividad sencilla que algunos ya habrán realizado en el cole. Consiste en
dibujar, en grupitos pequeños, un mural con los distintos elementos del ciclo del agua
(nubes, montañas, valles, arroyos, ríos, pantanos, aguas subterráneas, mar...) para que

vean que el agua se mueve en la naturaleza en un ciclo y el mismo agua pasa por distintas formas
(vapor, nieve, agua, agua subterránea, agua salada...). Por eso debemos usarla bien, porque si no
nos volverá en malas condiciones.

 COMISIÓN DEL AGUA. 

Para  niñas  y  niños mayores  de 12 años  sugerimos  hacer  un juego de  rol  entre  los
distintos  usuarios  del  agua  que  pasará  por  un  pueblo  que  se  va  a  construir.  Unos
representarán  a  los  encargados  del  abastecimiento  de  agua potable (Ayuntamiento),

otros  a  los  agricultores,  las  industrias,  la  piscifactoría,  una  zona  de  baño,  una  central
hidroeléctrica, un club de pescadores... Cada grupo tiene que exponer la importancia que tiene
para sí el agua y el adecuado uso que hará de la misma. Podemos crear así un Consejo Asesor
del Agua para que discutan entre ellos y establezcan los beneficios y problemas de cada uso.

Finalmente se trataría de establecer las prioridades en dicho uso y hacerlas compatibles
entre  los  sucesivos  usuarios.  Se
intentará  obtener  el  compromiso
final  de  todos  los  implicados  en
racionalizar  el  uso  del  agua:
ayuntamientos  para  realizar
campañas  de  ahorro  entre  la
población,  industrias  para  reducir
la contaminación, agricultores para
mejorar  la  eficiencia  de  riego,
pescadores  para  acotar  zonas,
etc.
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LA REUTILIZACIÓN DE OBJETOS ÚTILES.
LOS HECHOS.

Con  demasiada  frecuencia  nuestras
vidas dependen de un sinfín de cosas que se
rompen y averían. Habitamos la sociedad del
despilfarro,  pero  en  muy  pocas  ocasiones
hacemos algo para vivir austeramente, si no
es  por  el  acicate  de  la  falta  de  dinero.  El
Planeta  y  los  habitantes  de  los  países
pobres  no  se  pueden  permitir  que
prolonguemos esta situación.

Por  otro  lado,  nos  adaptamos
constantemente a la presencia de objetos y
maquinaria  temporalmente  inútiles,  y
movemos  sus  restos  de  un  lugar  a  otro,
esperando que alguien venga a arreglarlos o
que podamos acordarnos de la dirección de
ese sitio donde quizá puedan hacer algo con
ellos.

Vivir  con  tantas  posesiones  y
aferrarnos a ellas sin necesitarlas realmente
es  un  fenómeno  reciente,  especifico  de  la
opulenta sociedad occidental. Si no dejamos
que las cosas se pudran en los armarios y
habitaciones, las tiramos a la basura.

En países como China o la India, en
cambio,  existe  un  importante  y  apreciado
mercado de piezas y materiales de segunda
mano. El oficio de reciclar y reparar sustenta
a  miles  de  pequeños  negocios,  y  genera
puestos de trabajo y beneficios económicos
para la comunidad local.

Hasta  hace  algunas  décadas,  en
muchos pueblos había talleres a los que se
podían  llevar  las  cosas  para  arreglarlas;
normalmente  se  reparaban  allí  mismo.
Actualmente, lo más habitual es que
se  desentiendan  del  problema,
asegurándote  que  tu  objeto  no  se
puede  arreglar  y  te  resultara  más
fácil comprarte uno nuevo.

En  cualquier  caso,  no  te
rindas a la primera, porque aún es
posible  encontrar  eficaces  talleres
especializados en la reparación de
diversos  objetos:  Calzado,  sillas,
cacharros,  ropas,  etc.  Investiga
sobre  ellos;  no  sólo  ahorrarás
dinero,  sino  que  descubrirás  un
mundo muy interesante.

QUÉ TIENE QUE CAMBIAR.
Debemos  exigir  cosas  más  duraderas  y
fácilmente reparables, artículos bien hechos
y seguros, en vez de buscar el último modelo
de  moda.  Aunque  la  situación  mejora,
rechazar lo anticuado es aún la norma, no la
excepción. Debemos ceder a otros las cosas
que no  necesitamos,  reparar  lo  que se ha
roto y, siempre que sea posible, comprar de
segunda mano.

Demostraremos  un  poco  de
sensibilidad  hacia  los  seres  inanimados  -
obras humanas, al fin- dándoles un destino
correcto,  manteniéndolos  bajo  control  y
renunciando a ellos en favor de su empleo
por otras personas más necesitadas.

QUÉ PUEDES HACER.
 Cuando  compres  artículos  que  esperas

utilizar  durante  mucho  tiempo (desde
juguetes y herramientas hasta muebles y
aparatos), elígelos bien hechos y observa
si  pueden  ser  reparados  cuando  se
estropeen, preferentemente por ti.

 Haz que te duren las cosas; no compres
algo nuevo simplemente porque lo sea.

 Lleva  las  cosas  a  arreglar,  aunque  te
cueste un poco de tiempo encontrar quien
pueda hacerlo. Quizá te sirvan de ayuda
los  escaparates  de  las  tiendas,  los
anuncios  de  los  periódicos  y  las
recomendaciones  de  los  amigos.  Si  lo
pides, tal vez los fabricantes te envíen un
manual de reparaciones.

 Lleva los objetos que no necesitas a un
lugar  donde  se  puedan
vender,  o  a  un  taller
dedicado  a  reciclar
(pregunta  en  el
Ayuntamiento  dónde  hay
uno). De no existir, ¿qué tal
proponerles que pongan uno
en marcha?

 Intenta  comprar  cosas  de
segunda  mano  en  tiendas
especializadas en esto. Son
comunes  las  de
electrodomésticos  y
muebles.

 Existe  una  revista  semanal
del mercado de ocasión que
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se  llama  Segunda  Mano  (con  ligeras
variantes en las distintas capitales).

¿A  QUIÉN  BENEFICIA  RECICLAR
TROZOS Y PEDAClTOS ÚTILES?

A ti.

Reparar los objetos mantiene la casa
libre de trastos no deseados y proporciona
una personalidad difícil de lograr si todo es
nuevo.  Los  aparatos  seguros  y  de  larga
duración te evitan muchas preocupaciones
y frustraciones, y, con el tiempo, te permiten
ahorrar dinero.

A otras personas.

Existen  grandes  posibilidades  de
empleo en el campo de la reparación y la
restauración. Poner en venta los objetos no

deseados  posibilita  que  otros  puedan
encontrar  lo  que  necesitan  a  bajo  precio.
Los  talleres  juveniles  y  cooperativos
dedicados  a  la  recuperación  y  reparación
de  "objetos  voluminosos"  (muebles,
electrodomésticos,  ropas,  etc.),  a  quienes
últimamente  algunos  ayuntamientos  han
concedido  la  recogida  de  estos  "residuos
sólidos urbanos", han tenido mucho éxito y
dignifican una profesión -la de trapero- con
un gran  porvenir.  .  .  si  mantenemos  este
ritmo de renovación de objetos.

Al medio ambiente.

Cuanto  más  se  repare,  menos
materias  primas  nuevas  y  energía  se
consumirán.  Además,  al  reducirse  la
cantidad de basura que tiramos, decrecen
los  problemas  de  contaminación  en  los
vertederos.
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¿QUÉ DEBEMOS HACER CON LAS PILAS?
Las pilas han experimentado durante los últimos años un gran avance tecnológico

por su aplicación a diversos campos. El hecho de hacer llegar una fuente de energía a
lugares donde es imposible  la  conexión  a  una red,  abrió  un  campo infinito  donde el
ciudadano podía extender su consumo.

Pero como en todo,  el  problema de
las  pilas  empieza  justo  cuando  termina  su
vida útil, y pasan a ser un residuo más con el
agravante  de  que  se  trata  de  un  residuo
problemático  por  su  alto  contenido  en
sustancias tóxicas.

Casi  todas  las  pilas  y  baterías
contienen  en  mayor  o  menor  grado  dos
metales  pesados  que  suponen  un  grave
impacto para el medio ambiente: el cadmio y
el  mercurio,  además  de  otros  metales  que
también  pueden  ser  problemáticos  aunque
las  incineradoras  retiren  parte  de  las
partículas  que  iban  a  ser  emitidas  a  la
atmósfera.

La  contaminación  emitida  a  la
atmósfera  se  difunde  a  mayor  o  menor
distancia según la altura de la chimenea y las
condiciones  meteorológicas.  La
contaminación  procedente  del  polvo  y
escorias  es  mezclada  y  llevada  como
material de relleno para obras públicas.

En  el  caso  de  la  deposición  de
basuras en vertederos, las aguas de lluvia y
de  las  propias  basuras  producen  unos
lixiviados  con  un  contenido  en  metales
pesados  importante,  y  evidentemente  debe
evitarse  su  paso  a  acuíferos  y  aguas
superficiales.  Estos  lixiviados  debieran  ser
llevados a depuradoras, cosa que no siempre
ocurre  en  vertederos  legales  de  basuras
urbanas . . . Pero aunque fueran llevados a
plantas  depuradoras,  los  metales  pueden
quedar en los fangos o lodos, con los cuales
hay  que  hacer  algo,  como  por  ejemplo
llevarlos a un vertedero o a una incineradora,
con lo  cual  la  dispersión  de contaminantes
por el medio ambiente queda asegurada.

Ante  este  negro  panorama  que
presentan las pilas para el medio ambiente,
se han tomado algunas decisiones por parte
de  la  administración,  aunque  la  verdad  es
que  no  se  podría  decir  que  hayan  sido
demasiado brillantes hasta ahora.

Una de las decisiones ha sido la de
empezar campañas para la recogida de pilas,
centralizándoles  hacia  agrupaciones
excursionistas,  asociaciones  cívicas,  Cruz
Roja. . . Estas campañas, igual que muchas
otras  destinadas  a  la  recogida  de  cristal,
papel,  etc.,  no  han  ido  precedidas  de  una
sensibilización  hacia  los  problemas  que
pueden  causar  estos  residuos  y  por  tanto
hacia una minimización en su consumo, sino
que  ha  sido  más  bien  una  campaña  de:
“continúa  consumiendo  y  generando
residuos,  que  ya  los  recogeremos
separadamente”, cosa que en algunos casos
sólo ha conseguido incrementar el consumo.
Esto  ha causado que en muchos  de estos
centros  destinados  a  la  recogida  de  pilas,
después de varios meses o años, se hayan
acumulado  grandes  cantidades  de  material
residual con los consiguientes problemas que
esto  acarrea,  y  pueden  ser,  entre  otros,  la
formación  de  lixiviados  producidos  por  el
deterioro  de  las  pilas  y  la  consecuente
contaminación  del  suelo.  También  algunos
ayuntamientos  han  decidido  instalar  una
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especie de pequeños buzones pegados a los
contenedores,  en  concreto  en  algunos
poblaciones  del  Área  Metropolitana  de
Barcelona, lo único que consigue es generar
pequeños focos de contaminación por pilas
ya  que  estas  acaban  siempre  en  el  suelo,
siendo  objeto  de  juegos  para  niños  y
animales domésticos.

La  causa  por  la  que  las  pilas  han
terminado aparcadas en grandes depósitos,
ha sido la de que no se sabe que hacer con
ellas. Solamente existe una planta piloto para
tratar  las  pilas  botón  de  mercurio  en
Barcelona,  que  se  encuentra  en  las
dependencias  de  TERSA,  en  la  planta
incineradora  de  residuos  urbanos  de  Sant
Adriá del Besós. Para las pilas alcalinas no
hay de momento tratamiento de reciclaje.

El  tratamiento  de  las  pilas  botón  de
mercurio se basa en la recuperación de este
metal mediante su destilación en un reactor.
El  proceso consiste  básicamente en triturar
las pilas hasta obtener fragmentos de menos
de 2 milímetros y someter este residuo a una
pirólisis a temperaturas de unos 600 ·C. Esto
produce una volatilización del  mercurio que
condensa  y  es  recogido  en  un  depósito.
Evidentemente  este  sistema  debe  estar
aislado completamente del exterior. Las pilas
trituradas  son  mezcladas  con  carbonato
sódico y dióxido de manganeso, aditivos que
facilitan la oxidación de la materia orgánica
que  se  encuentra  en  la  mezcla,  y  que
proviene  básicamente  de  los  plásticos.  El
residuo  sólido  resultante  al  que  se  le  ha
extraído  el  mercurio,  se  funde  a  1.200  C°,
con lo que se obtiene una masa vítrea que
contiene  los  restos  de  mercurio  y  demás
metales  que  se  encontraban  en  las  pilas.
Una  segunda  fusión  permitiría  recuperar  la
plata, con lo cual se podría financiar parte del
tratamiento.  El  residuo  sólido  resultante,
bastante  voluminoso  por  el  hecho  de  la
utilización  de  fundentes,  se  lleva  a  un
vertedero.

El  destino  que  tiene  el  mercurio
reciclado  hasta  ahora,  cuyo  coste  en  el
mercado se considera nulo, es el de formar
parte  de  termómetros  destinados  a  la
propaganda de la instalación, con los que se
obsequia a los visitantes de la planta.

Una  vez  más  deberíamos
preguntarnos  si  realmente  consideramos
positivos  estos  tratamientos,  como el  de  la

recuperación del mercurio, con el riesgo que
pueden suponer estas instalaciones para los
trabajadores  que  están  en  contacto  con  la
instalación o el  de la población cercana en
caso de tratarse de plantas con un volumen
importante  de  tratamiento,  mientras  se
continúa  fomentando  el  consumo  de  pilas
para todo. Además hay que tener en cuenta
que  el  mercurio  obtenido  difícilmente
encontrará salida en el mercado, ya que es
un elemento cuya tendencia es la de dejar de
utilizarse,  por  las  graves  consecuencias
medioambientales que puede generar. Quizá
fuera  una  opción  válida  para  finalizar  el
tratamiento  de  unos  residuos  producidos,
pero que ya han dejado de generarse.

Pero  mientras  sea  la  propia
administración  con  los  dineros  públicos  la
que se encargue de hacer algo con las pilas
usadas  y  demás  residuos,  la  industria
continuará  obteniendo  beneficio  fácil  con
ellas, sobre todo pensando en que los costes
medioambientales  no  están  incluidos  en  el
balance económico. Así pues, el día que las
industrias que producen pilas, reciban por la
puerta  de  atrás  las  que  están  agotadas,  y
sean  obligadas  a  tratarlas  como  residuo
adecuadamente,  quizá  dejen  de  utilizarse
elementos  como  el  cadmio  y  el  mercurio
cuyo  costo  de  descontaminación  es  muy
elevado, lo cual hace que la producción de
estas pilas se convierta en no rentable.
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Otra vez se pide solidaridad a los
ciudadanos,  a  los  que  no  se  les  ha
preguntado  su  opinión,  para  con  un

residuo  que  genera  beneficios  sólo  a
unos pocos.

1993
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¿SABÍAS QUE . . . ? La Central  Nuclear de Zorita tiene 200 grietas en la tapa de la vasija del
reactor, y que debajo hay agua radioactiva a una presión de 30 atmósferas (15 veces más que la
rueda de un coche o una olla a presión).
¿SABÍAS QUE . . . ? Después del accidente de Chernobil, en un radio de 30 km. alrededor no
puede vivir nadie y que en un radio de 100 km. se han evacuado todos/as los/as niños/as. En
este accidente ya han muerto hasta ahora más de 10.000 personas.
¿SABÍAS  QUE  .  .  .  ?  Las  Centrales  Nucleares  Españolas  producirán  a  lo  largo  de  su
funcionamiento unas 7.000 toneladas de residuos altamente radiactivos durante los próximos
150.000 años, y que nadie sabe cómo deshacerse de ellos.
¿SABÍAS QUE . . . ? Quieren abrir de nuevo Zorita conscientes del peligro, porque ganan 34
millones de pts. al día y tienen miedo de que si les cerramos la 1ª nuclear, pronto puede ir la
siguiente (por ej. Sta. María de Garoña en Burgos está también en muy mal estado).
¿SABÍAS QUE . . . ? Algunos miembros del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), órgano estatal
de control de las Centrales Nucleares, trabajaban  antes en éstas y tienen un puesto seguro
después.
¿SABÍAS QUE . .  .  ?  La C.E.E.  invierte entre 1.990 a 1995 en investigación nuclear 1.500
millones de ECUS, mientras que en Energías Renovables sólo hay 57,4 millones de ECUS.
¿SABÍAS QUE . . . ? Las multinacionales a favor de la energía nuclear compran patentes de
energías limpias, boicoteándolas siempre que pueden.
¿SABÍAS QUE . . . ? La Energía Eólica hoy en día produce luz a unas 3 pts./Kw, más barato así
que la nuclear, y eso con CINCO veces más personal.
¿SABÍAS QUE . . .  ? En las líneas de alta tensión que unen las ciudades con las centrales,
mueren cada año miles de aves, muchas en peligro de extinción.
¿SABÍAS QUE . . . ? En USA se acaba de paralizar la construcción de dos Centrales Nucleares
ya que las autoridades reconocen el elevado coste de este tipo de energía, y ya no se va a
construir ninguna más.
¿SABÍAS QUE . . . ? Dichas Centrales suponen sólo el 20% de la energía, habiéndose dado ya
múltiples  accidentes,  considerados  SECRETO DE ESTADO,  siendo  el  uso  de  las  Centrales
Nucleares la tapadera para la construcción de Bombas Atómicas.
¿SABÍAS QUE . . . ? ENRESA (Empresa Nacional de Residuos, S.A.) paga anualmente unos 860
millones de pts. a los ayuntamientos más cercanos de las centrales para mantenerlos callados.
¿SABÍAS QUE . . . ? Zorita produce menos del 1% (160 MW) de la energía eléctrica gastada en
todo el país, y que a pesar de no haber funcionado durante más de un año nadie se ha quedado
sin luz.
¿SABÍAS QUE . . . ? Las Centrales Nucleares apoyan la actual estructura monopolista del sector
energético,  aunque  una  estructura  descentralizada  sería  más  limpia,  menos  peligrosa,  más
eficaz, más barata, y además, generaría muchos más puestos de trabajo.

“CONSEJOS EN CASO DE UNA EMERGENCIA NUCLEAR.”

1. Rezar un Padre Nuestro.
2. Esconderse  debajo  de  la  cama,  no  beber  agua  del  grifo  y  comer  únicamente  latas  de

conserva.
3. Después de una semana la nube se habrá ido, y la vida seguirá “casi como antes”.
4. En los próximos 20 años más de la mitad de la población, sobre todo niños y niñas, morirán de

cáncer.

Menos mal que en Zorita no puede pasar nada, sólo tiene 200 grietas .  .  .  , pronto 200
parches! ! !
¡Tranquilo/a, no pasará nada! Como nunca ocurrió nada excepto 

en Harrisburg (USA), Chernobil (Ucrania), Vandellós (Cataluña), ...

ZORITA: MAL PA MUCHOS
NEGOCIO PA MUY POCOS.
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IMPACTO DEL MILITARISMO
EN EL AMBIENTE.

Incluso  cuando  no  hay  guerra,  la
institución  militar  consume  cantidades
masivas  de  recursos  ambientales  y
humanos. Comparando con el sector civil, el
militar  usa  mucho  m s  de  su  parte
proporcional de peligrosas materias primas
escasas y caras.

* El Departamento de Defensa de EE.UU.
compró 200 billones de barriles de petróleo
para uso militar en 1989. Con ello podrían
funcionar todos los transportes públicos del
país durante 22 años.

* Un avión F-16 consume en menos de una
hora casi  el  doble de combustible  que un
motorista medio durante un año en EE.UU.

*  Casi  una  cuarta  parte  del  combustible
usado por aviones en el mundo 42 millones
de toneladas al año se gasta en los aviones
militares.

*  El  nueve  por  cien  del  hierro  y  acero
mundial  son  gastados  por  las  fuerzas
armadas.

* El uso militar de aluminio, cobre, nikel y
platino en todo el mundo es mayor que el

gasto conjunto de estos materiales por los
países del Tercer Mundo.

Las  fuerzas  armadas  tienen
incluso  una  mayor  utilización  del  aire
que de la tierra. Las actividades militares
han  contribuido  grandemente  a
problemas  de  contaminación  aérea  y
desgaste de la capa de ozono.
* En la antigua Alemania Occidental había
millones de vuelos cada año.  Sus fuerzas
armadas  contribuían  al  58  %  de  la
contaminación aérea producida por todo el
tráfico aéreo de su territorio.

* En Norteamérica las comunidades nativas
están seriamente afectadas por los vuelos a
baja  altura  que  se  incrementan  en  parte
debido a la  presión pública en los países
europeos  para  disminuir  el  número  de
vuelos rasantes en sus propios territorios.

* Se estima que de un 6 a un 10 % de la
contaminación aérea total está relacionada
con las actividades de las fuerzas armadas.
El  desprendimiento  total  de  anhídrido
carbónico  como  resultado  de  actividades
militares  puede  ser  el  10  %  de  las
emisiones globales.
* De acuerdo con algunas estimaciones las
fuerzas  militares  mundiales  son
responsables  del  envío  de  más  de  dos
tercios de CFC - 113 a la capa de ozono.

Los  costos  ambientales  del
militarismo se resumen en la pérdida de
oportunidades resultante de gastar casi
100  trillones  de  pesetas  en  recursos
globales para fines militares. Entre 1960
y 1990, el gasto militar mundial ascendió
a 2.100 trillones de pesetas.

..........................................................................
Tomado de: Taking Stock: The impact of militarism on the enviroment.

 Science for Peace, Canada, 1992.
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RECURSOS NATURALES
O ARMAMENTO.

El objetivo de este juego de simulación es analizar el coste de ganar recursos mediante la 
guerra.

Cada participante ha de tener un gráfico como este:

RECURSOS NATURALES ARMAMENTOS

Divide la clase en grupos de cinco o más personas. Uno será el director de juego.
Los jugadores no verán nunca el gráfico de sus compañeros. Hay 20 jugadas en el juego.
Cada  jugador  comienza  con  20  RECURSOS NATURALES.  En  cada  movimiento  cada
jugador puede pasar un RECURSO NATURAL al apartado de ARMAMENTOS o un paquete
de ARMAMENTOS al apartado de RECURSOS NATURALES, para ello es suficiente con
tachar lo que se elimina y dibujar la nueva adquisición. En cada jugada sólo se puede
modificar un elemento o pasar el turno sin mover. El director de juego dice: "Jugada uno"; y
los jugadores mueven o pasan. Luego dice" "Jugada dos"; y así hasta 20 veces.

Cualquier jugador que tenga tres paquetes de armamento puede declarar la guerra a
otro jugador, habiendo esperado a que se
haya  realizado  la  jugada  número  cuatro.
Gana  la  guerra  quien  posea  más
armamento  de  los  que  se  la  han
declarado.

El  ganador  adquiere  un  RECURSO
NATURAL que tacha quien perdió, a la vez
que  los  dos  jugadores  pierden  todo  su
armamento. Si los dos jugadores tienen el
mismo  número  de  armamentos,  los  dos
pierden  los  armamentos  y  un  recurso
natural que no pasa a ningún otro jugador,
simplemente se techa.

Gana  el  juego,  después  de  20
movimientos,  quien  tenga  más  recursos

naturales .
Los  participantes  pueden  introducir  variantes  sobre  la  marcha  (negociaciones,

alianzas, .  .  . ). Cuando se acaba se debe hacer una discusión sobre el sentido del juego,
su relación con la realidad, la dinámica de los participantes, y observar que es imposible
ganar haciendo la guerra.

Tomado del libro: Educating for peace and justice. Autora. Mary Beth Gallager y otros. 
Editado por Str. Louis Institute for Education in Peace and Justice.
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ECOLOGÍA Y MILITARISMO.
Ya  que  vamos  a  hablar  de  la

interrelación  entre  ecología  y  militarismo,
comencemos por definir ambos:

ECOLOGÍA:
Es  la  ciencia  que  estudia  las

interrelaciones  e  influencias  mutuas  entre
los seres vivos y el medio ambiente donde
se  desarrollan.  Siendo  el  ser  humano,  un
ser  vivo  más  -aunque  peculiar-  entre  los
millones de especies existentes.

MILITARISMO:
(No  debe  confundirse  con  “militar”

aunque trate de lo militar)
Es  la  tendencia  de  los  aparatos

militares  (fuerzas  armadas,  paramilitares,
burocráticas y servicios secretos) en asumir
un control siempre creciente sobre la vida y
el comportamiento de sus ciudadanos, sea
por  medios  militares  (preparación  de  la
guerra,  adquisición  de  armamento,
desarrollo  de la  industria  militar) o por  los
valores  militares (centralización  de  la
autoridad,  jerarquización,  disciplina  y
conformismo,  combatividad  y  xenofobia)
tendiendo  a  dominar  cada  vez  más  la
cultura,  la  educación  y  la  economía
nacional, a expensas de la sociedad civil.

Es decir, es un modelo de desarrollo
nacional  e  internacional  que  condiciona  la
vida  pública  en función  de  las  prioridades
militares.

OBJETIVO DE ESTAS LÍNEAS.

Vamos a ver a continuación cómo las
relaciones de dominación -militaristas- entre
los  seres  humanos  y  de  estos  con  la
naturaleza,  determinan  una  forma  de
tecnología  y  de  producción  masificada
contaminante  y  fuertemente  jerarquizada-
militarizada,  tanto  a  nivel  local  como
mundial, que en última instancia provoca la
destrucción de los ecosistemas.

Pero  como  una  pescadilla  que  se
muerde  la  cola,  la  destrucción  del  medio
ambiente,  provoca  deforestación,
contaminación,  cambio  climático  y  por  lo

tanto  hambre  y  enfermedades,  que  nos
llevarán  a  fuertes  desplazamientos
humanos,  -como  los  que  ya  están
empezando  a  mostrarse  con  los
consiguientes  conflictos  sociales  y  bélicos
que  potenciarán  el  militarismo,  si  la
sociedad  -especialmente  los  países  del
Norte-, no son capaces de establecer unas
nuevas  relaciones  no  militaristas,  con  la
naturaleza y las otras 314 partes de seres
humanos del planeta.

Dejaremos a un lado la guerra como
manifestación más evidente del militarismo.
Ya que su impacto sobre los ecosistemas es
más  que  conocida.  Basta  recordar  los
efectos del agente naranja, sobre las selvas
tropicales  del  Vietnam,  la  desaparición  de
multitud  de  especies  animales  por  las
guerras en África y la catástrofe ecológica
provocada por la “Guerra del Golfo”. Por ser
tan evidente, no profundizaremos en ello y
llevaremos  nuestra  atención  a  otras
interrelaciones más sutiles.

SOCIEDAD  ECOLÓGICA  O  SOCIEDAD
MILITARISTA.

¿Cómo funciona la naturaleza?

Un  ecosistema  natural,  será  tanto
más estable, en la medida que se den estas
dos características:

 Diversidad de  seres  vivos
(microorganismos, insectos, aves, peces,
mamíferos, vegetales, etc).

 Fuentes de energía y alimentos basadas
en  recursos  renovables (Fotosíntesis,
ciclos  del  agua,  del  carbono,  del
nitrógeno, del oxígeno, del fósforo, etc)

Estas  dos  circunstancias  han
permitido  el  desarrollo  de  millones  de
especies  desde  hace  3.500  millones  de
años que comenzó la vida. La energía del
sol,  -recurso  inagotable-,  ha  movido  todos
los  procesos  vitales,  y  ha  posibilitado una
comunidad de seres vivos muy diversa, con
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complejas  interrelaciones  y  dependencias
entre  sí  y  con  el  medio  en  que  se
desarrollan funcionando en ciclos cerrados,
donde  todo  lo  que  se  obtiene  de  la
naturaleza vuelve a ella.

¿Cómo  funcionan  nuestras
sociedades?

El ser humano ha olvidado que es un
ser  vivo  más;  y  que  si  quiere  perdurar,
tendrá  que  respetar  las  condiciones
naturales de la vida antes enumeradas. Sin
embargo, no está siendo así. A partir de la
Revolución Industrial  el  ser  humano pasó
definitivamente,  de una  economía basada
en  el  reciclaje,  a  una  economía
favorecedora  de  la  degradación  del
medioambiente,  unida  a  una  creciente
centralización,  jerarquización  y
radicalización de las injusticias. Es decir a
una  sociedad  impregnada  de  valores
militaristas  y  por  lo  tanto  enfrentados  a
valores ecologistas.

Una  sociedad  en  armonía  con  la
naturaleza debe potenciar la diversidad, el
bajo  consumo de  energía,  el  reciclaje  de
materiales  y  la  utilización  de  recursos
energéticos  renovables,  el  respeto  a  los
limites  ecológicos,  debe
hacer  énfasis  en  la
diversidad  de  la
agricultura  potenciar  la
calidad  frente  a  la
cantidad, etc, etc.

La sociedad
impregnada  de
militarismo crea
uniformidad, alto nivel de
contaminación  y
consumo  de  energía,
despilfarra  recursos
materiales y energéticos,
utiliza  recursos  no
renovables,  prima  la
economía del crecimiento
frente a  la  economía de
estado  estable,  hace
énfasis  en  los
monocultivos, etc, etc.

LA TECNOLOGÍA NO ES NEUTRAL.

Cada  sociedad  tendrá  una  forma
política  de  organización,  producción  y
decisión  distinta,  eligiendo  la  tecnología
apropiada  a  sus  fines.  La  sociedad
ecológica  potenciará  la  diversidad
descentralización y renovación. La sociedad
militarista, la uniformidad, la centralización y
la jerarquía.

La  primera,  respetará  la  diversidad
cultural, la segunda uniformizará la cultura.

La  primera  potenciará  la  industria
artesanal  a  escala  humana,  la  segunda
creará  grandes  plantas  de  producción
masiva.

La  primera  potenciará  las  comu-
nidades de población pequeñas y medianas
con democracia cara a cara o directa y la
descentralización.  La  segunda  las
macrociudades,  la  política  delegada  a
profesionales  y  la  centralización  política,
organizativa y administrativa.

La  primera  creará  formas  de
producción  de  energía  renovables,  adap-
tadas al lugar y diversificadas para evitar el
control exterior y posibilitar la autosuficiencia
y  la  consiguiente  autonomía.  La  segunda
construirá grandes centrales energéticas de
energías  fósiles  o  nuclear,  controlada  por
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pequeños  grupos  de  poder,  que  harán
dependientes a los ciudadanos.

La primera buscará que la ciencia y la
tecnología  sean  practicadas  por  todos,
integradas  en  la  cultura  y  adecuando  los
limites  técnicos  a  los  ecológicos.  En  la
segunda la ciencia y la tecnología estarán
en  manos  de  élites  especializadas,  los
únicos  limites  técnicos  estarán  impuestos
por la economía y normalmente destruirá la
propia cultura.

Desde el punto de vista ecológico se
está  produciendo  un  retroceso  en  la
evolución.  Se  ha  parado  el  aumento
constante de especies, es decir el aumento
de  la  diversidad,  y  ahora  las  estamos
destruyendo.  Hemos  intervenido
drásticamente en los ciclos vitales del agua,
del carbono, etc contaminando o variando la
cantidad (caso del dióxido de carbono).

Ello  es  el  resultado,  fruto  de  las
concepciones  militaristas  de  la  relación
entre los seres humanos y de ellos con el
planeta,  de las insalvables contradicciones
entre la ciudad v el campo, el  Estado y la
comunidad,  la  industria  y  la  agricultura,  la
manufactura  de  masas  y  el  artesanado,
entre  el  centralismo  y  el  regionalismo  o
comunalismo, entre la escala burocrática y
jerárquica y la escala humana...

UN  EJEMPLO:  LA  TECNO-LOGÍA
ENERGÉTICA.

En  la  Roma  Imperial  los  molinos
hidráulicas  eran  poco  utilizados  para  la
molienda para no desestabilizar el mercado
de esclavos.

En la Edad Media se prohibieron los
de viento para que sólo pudiera molerse en
los hidráulicas al estar situados en los ríos
eran  fácil  de  controlar  por  los  poderosos
(militares) y así cobrar impuestos.

El programa de nuclearización actual
no procede de una elección técnica, sino de
una  opción  política,  ideológica  y  de
civilización. Las centrales nucleares no son
medios al servicio de fines que se podrían
alcanzar  por  otras  vías,  son  medios  que
predeterminan  los  fines  a  alcanzar  e
imponen  un  cierto  tipo  de  sociedad,
excluyendo a cualquier  otro.  Las centrales

nucleares  no  son  un  simple  mecanismo
para  obtener  electricidad  .  La  energía
nuclear  requiere  una  tecnología  que  sólo
está en manos de los grupos dominantes de
un  puñado  de  países  -USA,  Francia,
Japón...-.  Tiene  derivaciones  militares
importantísimas  -construcción  de  bombas
atómicas-.  A  su  vez  tiene  unos  riesgos
presentes y futuros -residuos-, muy graves.
Ello  determina  una  especial  protección  de
sus  zonas  de  implantación,  de  los
transportes  y  depósitos  de  residuos,  la
concentración del control y la capacidad de
decisión en multinacionales y en el Estado,
la militarización de sus trabajadores a ellas
vinculadas,  la  concentración  geográfica  y
técnica  de  la  producción  energética  y  el
secretismo  en  caso  de  accidentes,
utilizando a la sociedad como rehenes. Es
decir determinan una sociedad militarista.

Si  por  el  contrario,  realmente  se
primara la satisfacción de las necesidades
reales  de  energía,  la  planificación
energética  iría  hacia  la  reducción  del
consumo y al aprovechamiento racional de
los recursos renovables existentes de bajo
impacto  medioambiental.  Energía  solar,
eólica,  geotérmica,  biomasa,  etc.  Que
requieren  tecnologías  sencillas  al  alcance
de  cualquiera,  obteniendo  la  energía  de
forma  descentralizada,  y  posibilitando  por
tanto  una  sociedad  con  comunidades
autónomas y autosuficientes.

RECURSOS LIMITADOS.

La Tierra no es más que un pequeño
planeta,  de  una  estrella  mediana  en  una
galaxia  corriente.  Pero  es  el  único  que
tenemos. Toda la vida en el se desarrolla en
una  fina  capa  de  unos  15  km.  llamada
biosfera, que no supone ni el 0,3 % de su
radio. De ella obtenemos, nosotros y el resto
de seres vivos todo lo necesario para vivir.
Pero la tierra no es infinita. Es una pequeña
esfera y por lo tanto limitada. Y sus recursos
también.  Parecían ser ilimitados cuando la
población  era  escasa  y  el  consumo
pequeño.

Hace  10.000  años  había  sobre  el
planeta  poco  más  de  5  millones  de
personas. El consumo energético  (comida,
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leña,  trabajo  animal,  etc.) de  un agricultor
primitivo  por  ida,  venia  a  ser  de  13
kilocalorías.  El  impacto  de  la  actividad
humana sobre la  naturaleza era mínimo y
fácilmente asimilable.

Sin embargo, ya entonces, las tribus
nómadas que se desplazaban en busca de
recursos  para  sobrevivir,  jerarquizaban
(militarizaban) sus estructuras sociales para
arrebatar a otras esos recursos.

Ahora somos 1.000 veces más. Y el
ser  humano  tecnológico  viene  a  consumir
250  kcal.  Es  decir,  la  necesidad  de
extracción  de  recursos  -tanto  de  materias
primas  como  energéticos-,  se  ha
multiplicado  por  20.000,  y  por  lo  tanto
muchos recursos se han vuelto escasos.

Y si bien la capacidad tecnológica de
producción  de  alimentos  y  energía  se  ha
multiplicado, el control de la tecnología y en
su  caso  la  fuerza  militar  que  provoca  su
desigual distribución, es controlada por unos
pocos  grupos  de  poder  (multinacionales,
complejo  militar  industrial,  etc.) y  en  unos
pocos  países  del  autodenominado  “primer
mundo”.

IGUALDAD,  ECOLOGÍA  Y....
MILITARISMO.

La  población  de  estos  países  que
supone  el  20  %  de  la  población  mundial
consume  el  80  %  de  la  energía  y  los
recursos del planeta. Produciendo a su vez
la misma proporción de la contaminación.

Si todos los habitantes del planeta, -
guiados por la tesis igualitaria de que no es
licito consumir aquello que no es extendible
a todos los seres humanos-, consumieran la
misma cantidad de energía y recursos que
los del primer mundo, habría que multiplicar
por cuatro la producción actual. Es decir, si
todos los chinos, latinoamericanos, hindúes
y africanos tuvieran el mismo consumo que
un  norteamericano,  en  el  mundo  habría
cuatro veces más coches, cuatro veces más
nucleares y centrales térmicas, cuatro veces
más desforestaci6n y también cuatro veces
más  de  emisiones  de  gases  de  efecto
invernadero,  de  lluvia  ácida,  de  CFCs,
cuatro veces más consumo de agua, cuatro

veces  más  residuos  tóxicos  y  peligrosos,
etc, etc.

Si  con  la  situación  actual,  estos
problemas  mencionados  son  ya  graves,
imaginémoslos multiplicados por cuatro por
decir una cifra.

El planeta no lo soportaría.
Los  detentadores  del  poder  en  el

Primer  Mundo  son  conscientes  de  ello,
pues  también  detentan  el  poder  de  la
tecnología y de la información.

Son  tan  conscientes,  que  en  la
última  conferencia internacional  sobre  el
Agujero  de  Ozono,  los  norteamericanos
presionaron  para  evitar  la  política  del
gobierno  chino,  consistente  en  lograr  que
cada familia tuviera un frigorífico, que como
todo el mundo sabe utiliza en su circuito de
refrigeración  Freon  113,  que  destruye  la
capa de ozono.  También eran conscientes
de que esos cientos de millones de nuevos
frigoríficos  funcionen,  hacen  falta  muchas
centrales  térmicas  que  contribuirían  a  la
lluvia ácida y al  efecto invernadero a nivel
planetario.

Es  decir,  según  la  administración
USA,  está  bien  que  los  del  Norte
despilfarren  y  contaminen  pero  no  los  del
Sur,  pues  entonces  los  recursos  se
agotarían  pronto  y  la  degradación
medioambiental  se  haría  mucho  mas
insoportable todavía.
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También son conscientes de que solo
hay  dos  vías  para  evitar  la  catástrofe
ecológica:

La  primera  vía,  -que  es  la  actual,
aunque  tendrían  que  remodelarla-,  sería
mantener  la  desigualdad  actual,  o  incluso
acrecentarla,  para  seguir  garantizando  al
Norte su alto nivel de consumo, a costa de
la miseria y no industrialización del Sur. Una
sociedad  militarista  con  hegemonía  del
Norte.

La segunda, disminuir radicalmente el
consumo  occidental,  su  nivel  de  vida  y
despilfarro,  redistribuyendo  de  forma
igualitaria  a  nivel  mundial  los  recursos,  e
igualando el consumo por habitante al nivel
adecuado que el planeta pueda soportar. Es
decir,  una  sociedad  mundial  igualitaria  y
condicionada  por  los  limites  ecológicos,  y
que  por  lo  tanto  no  necesitada  de  poder
militar alguno.

Pero  esta  segunda  vía  choca
frontalmente  con  el  modelo  de  economía
capitalista  que  basa  su  estabilidad  en  el
crecimiento continuo.

DIVISIÓN  INTERNACIONAL  DEL
TRABAJO Y ESTRUC-TURA MILITARISTA
DE LA
PRODUCCIÓN MUNDIAL.

Para llevar  a  cabo esa primera vía,
los grupos de poder de estos pocos países
(Occidente), han potenciado una estructura
de  división  internacional  del  trabajo
fuertemente  jerarquizada  e  imbuida  de  un
sentido militarista:

1 ) Países productores de tecnología.
2) Países productores de bienes de equipo.
3) Países productores de materias primas y/
o peligrosas.
4) Países que no tienen ni siquiera riquezas
naturales.

Esta estructura militarista del mundo,
ocasiona unos flujos de materias primas de
los  países  tercermundistas  a  los  países
occidentales,  e  impide  el  desarrollo
industrial  básico  de  la  mayor  parte  de  la
humanidad.  Con  ello  se  consiguen  dos
cosas: Primera, la dependencia tecnológica

e industrial del Sur. Y segunda, mantener en
la miseria a la mayor parte de la humanidad,
y de esa forma poder mantener un alto nivel
de consumo en occidente, sin que el planeta
se deteriore con la rapidez que lo haría si
todos los seres humanos tuvieran acceso al
privilegiado consumo de occidente.

Un  ejemplo,  mientras  un  Norte-
americano tiene un consumo energético de
unos 45 barriles equivalentes de petróleo y
300 kg. de papel al año, un latinoamericano
consume  5  barriles  y  25  kg.
respectivamente.

MILITARIZACIÓN DEL TERCER MUNDO.

Una  situación  así,  de  injusticia  y
miseria, sólo es sostenible por la fuerza de
las armas.

Decía Vicenç Fisas en su libro Crisis
del  militarismo-  Militarización  de  la  crisis,
que  los  países  con  riquezas  naturales  se
encuentran  inmersos  en  procesos  de
militarización, tanto en su vida política como
en su estructura económica. La prueba es
que todos o casi todos los países del Sur se
encuentran  sometidos  bajo  dictaduras
militares,  o  bajo  democracias  formales
controladas por militares.

Militares  que  a  su  vez  son
controlados por sus colegas del Norte.

USA ha  invertido  muchos  miles  de
millones  de  dólares  anuales,  durante
muchos años, en ayuda militar a gobiernos
tercermundistas.

Pero  hay  más,  quien  intenta  salirse
de  la  estructura,  sufre  la  agresión  de  la
misma  estructura.  Recordemos  la  Guerra
del Golfo o el intento de nacionalización de
las minas de cobre en Chile por el gobierno
de Allende.

A  su  vez,  para  mantener  la
desigualdad  internacional,  se  da  prioridad
nacional,  al  complejo  militar  industrial,
manteniendo  y  justificando  estructuras
militares  como  la  OTAN,  que  habrían
perdido todo su sentido, sino fuera porque
ahora  se  utilizara  para  aplastar  cualquier
intento  de  salida  del  nuevo  ¿?  orden
internacional.  ¿Cómo  si  no,  se  puede
entender,  que  tanto  Bush  como  Clinton
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coincidan en invertir 1,4 billones de dólares
en la industria de armamentos?

LA PESCADILLA SE MUERDE LA COLA.

Esta  situación  lleva  a  su  vez  a  la
catástrofe ecológica.

Esta  estructura  militarista  de  la
producción a nivel internacional, y la miseria
que conlleva para el Sur, está generando a
su  vez  una  catástrofe  ecológica  en  esos
países,  provocando  más  hambre  si  cabe,
con los consiguientes conflictos sociales y la
militarización subsiguiente de la sociedad.

Veamos algunos ejemplos:
 Los  gobiernos  de  los  países

latinoamericanos,  abrumados  por  la
deuda  externa,  y  buscando  ingresos
rápidos -con la ayuda de multinacionales-
han instituido créditos y otros incentivos
fiscales  para  fomentar  la  conversión  de
bosques en pastos, cosechas para venta
en efectivo y otros usos de la tierra que
pueden dar más beneficio a corto plazo
pero que rara vez resultan preservadores
de los suelos tropicales más pobres. Es
decir,  están  subsidiando  la  destrucción
del  bosque  costándole  a  los  tesoros
públicos enormes sumas cada año.

 Los contratos de cosecha excesivamente
favorables a los taladores han provocado
negocios de la  madera  que además de
degradar y vaciar los bosques dan a los

colonos agricultores acceso a tierras con
un  suelo  que  a  menudo  no  soporta  la
agricultura, devastando la vida salvaje y
expulsando a los indígenas.

 Así  los  pueblos  indígenas  de  América
están siendo desplazados de sus habitats
naturales  cuando  no  exterminados,  por
las  presiones  de  los  gobiernos  que
acuciados  unas  veces  por  la  deuda
externa  y  otras  por  las  multinacionales
irrumpen en los lugares donde han vivido
cientos o miles de años para extraer los
recursos  naturales  -madera,  minerales,
pastos,  etc.-  que  allí  se  encuentran.
Muchas veces la mano ejecutora es la de
campesinos  pobres  que  intentando
aplacar su hambre penetran en las tierras
indígenas machete en mano en busca de
tierras o dinero rápido.

 El pueblo Xingú que habita la zona sur de
la Amazonía, entre Matto Grosso y Pará,
ha  decidido  no  tener  más  hijos  y
extinguirse. Los incendios forestales, los
garimpeiros,  los  ríos  contaminados  por
mercurio y la no menos peligrosa unión
de  terratenientes  y  multinacionales  han
conseguido  que  esta  etnia  adopte  una
decisión tan dramática, al ver perdidos su
modo ancestral de vida y su cultura.

 Brasil  por ejemplo, produce cada año 67
millones de m3 de madera.  La pulpa de
madera sale a un coste 4 veces menor
que  la  sueca  y  a  la  mitad  que  la
norteamericana. No sería de extrañar que
el papel donde está impreso este artículo
tuviera  su  origen  en  algún  árbol  de  la
Amazonía.
En  El  Salvador,  con  una  superficie
ligeramente  superior  a  la  provincia  de
Zaragoza,  es  el  tercer  país  del  mundo
productor de café. El monocultivo del café
ha dejado tan solo un 5% de bosques. El
77% de las tierras están erosionadas por
la deforestación.

 Pero hay más, las reservas ya conocidas
del  petróleo,  carbón.  recursos
hidroeléctricos,  y  de  minerales
estratégicos en el  Sur,  lo  convierten  en
pasto de las multinacionales que tratarán
de  colocar  gobiernos  títeres  que
respondan a sus intereses económicos y
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que  no  les  pongan  traba  alguna  para
destrozar  cuantos  bosques,  selvas,
indígenas, etc. . .  se pongan a su paso.
Veamos:

También un ejemplo con Latinoamérica:
 Las  reservas  petrolíferas  de

Norteamérica  se  evalúan  en  42.000
millones  de  barriles.  Las  de
Latinoamérica  en  125,000  millones.  Al
ritmo  de  consumo  actual  las  primeras
durarán 10 años y las segundas 51. Así,
en  Perú,  sólo  el  6%  de  la  selva  está
“protegida”. En  una  de  estas  zonas
protegidas,  el  gobierno  de  Fujimori  ha
autorizado  a  PETROPERÚ  y  TEXAS
CRUDE EXPLORATION la realización de
prospecciones petrolíferas.

 En  la  actualidad,  Brasil  vuelve  a  sufrir
otra fiebre del oro, habiendo superado en
catorce  años  la  producción  de  todo  el
siglo  XVIII.  Y  también  como  entonces
para enriquecer al extranjero acreedor.

 Con el  apoyo  de  las  Fuerzas  armadas,
los  garimpeiros  han  construido  unas 87
pistas  para  sus  450  aviones.  Más  de
200.000 personas están afectadas por las
36  Tm  anuales  de  mercurios  que  se
vierten a los ríos.

 Pero los garimpeiros a su vez son usados
como  carne  de  cañón.  Cuando  hayan
destruido  a  los  Yanomami,  serán
expulsados  del  área  por  las  empresas
multinacionales que ya están en la zona.

 Y  lo  que  es  más  grave,  los  resíduos
tóxicos producidos en el Norte van a ser
enterrados en el Sur.

EE.UU.  y  la  CEE  estudian  desde
hace  años  la  posibilidad  de  convertir  la
Patagonia, -por su escasa población y gran
extensión-,  en  un  basurero  de  residuos
tóxicos y nucleares.  La Comisión Nacional
de la Energía Atómica pretende construir un
gran  almacén  de  residuos  radioactivos  en
Gastre.

*  A este hecho se  añade la  posible
instalación  de  incineradores  de  basura
tóxica  (Difenilos Policlorados (PCB)  una de
las  sustancias  mas  tóxicas  que  existen-)
importada  por  las  empresas  Altyd  S.A.  y
Eximar Ltd.

Eximar Ltda. menciona la Posibilidad
de importar las basuras de Nueva York.

FUTURO.

Como  hemos  visto,  la  sociedad  en
que  vivimos  está  fuertemente  impregnada
de  los  valores  militaristas:  EXPANSIÓN,
COMPETITIVIDAD,  EXPLOTACIÓN,
CENTRALIZACIÓN Y JERARQUÍA. Ello nos
ha  llevado  a  un  crecimiento  desenfrenado
con  utilización  de  combustibles  fósiles,
desarrollo de la industria de armamento, y
expoliación de recursos del Tercer Mundo.

Las  consecuencias  empiezan  a
vislumbrarse:

* Contaminación de aire, suelos y aguas.
* Destrucción de la capa de ozono.
* Cambio climático y efecto invernadero.
*  Desaparición  de  la  diversidad  de
especies.
*  Deforestación,  erosión  y  desertización
de suelos.

Ello ocasionará:
• Proliferación de enfermedades.
• Muerte de animales y pérdida de tierras

de cultivo.
• Una enorme presión  sobre  los recursos

naturales.
• Y  en  última  instancia  HAMBRE  que

provocará migraciones en masa como las
que ya se empiezan a ver.

Si no cambiamos pronto el modo de
relación  entre  los  seres  humanos,  y  de
estos  con la  naturaleza,  se impondrán las
soluciones militaristas, que nos llevaran a la
GUERRA y a la desaparición como especie.

Autor: VÍCTOR FRAGO.

MEDIOAMBIENTE y MILITARISMO. 
https://pazuela.files.wordpress.com/2020/05/20-medioambiente-militarismo-gastos-
militares-objecic393n-fiscal-a-los-gastos-militares-ponencia-1.pdf 
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MILITARISMO Y MEDIO AMBIENTE.
Se puede afirmar  con todo rigor  que

las fuerzas armadas son la causa mayor de
contaminación  de  la  Tierra.  Incluso  en
tiempos  de  paz,  bajo  el  paraguas  de  la
“seguridad  nacional”, están  fuera  de  toda
regulación legal en la producción de residuos
tóxicos y radiactivos. Siguiendo el análisis de
Michel  Reiner,  veamos  a  continuación  una
enumeración de estos efectos destructivos:

TERRITORIO: En 1981 las FFAA ocupan
un  territorio  equivalente  al  1%  mundial,  sin
contabilizar el espacio que ocupan las empresas
fabricantes de armas. Tanto en EE.UU. como en
Alemania llegan a ocupar el  2%, a lo que hay
que  añadir  las  zonas  de  protección  que  las
rodean, que llegan hasta el 5,6%. En el caso de
EE.UU. habría que añadir  aún las bases en el
extranjero.  A  estas  valoraciones,  habría  que
añadir algunas consideraciones:
a)  El  terreno  de  utilización  militar  suele  ser

periférico, y por tanto de un valor ecológico
privilegiado,  o  bien  de  cierta  fragilidad
como en el caso de entornos desérticos.

b)  Las  zonas  que  se  destinan  a  maniobras
militares  llegan  a  ser  devastadas
totalmente.  Así  por ejemplo,  en Alemania
la  OTAN  produjo  a  lo  largo  de  un  año
daños  por  valor  de  1000  millones  de
dólares  en  cosechas,  bosques  y
propiedades. Un ejemplo más: En Nevada
existen  más  de  275  km2 cerrados
indefinidamente,  sembrados  de  bombas
sin explotar.

ESPACIO AÉREO: En este apartado, los
porcentajes  se  elevan  al  15%  en  Alemania
Occidental, entre el 30 y el 50% en EE.UU. En el
estado de Nevada el 70% del espacio aéreo esta
considerado "de uso especial militar".

Un  aspecto  a  considerar  es  el  de  la
contaminación  acústica:  Un  F18  a  velocidad
supersónica hace retumbar 5000 Km2.

DERROCHE  DE  ENERGÍA:  A  nivel
mundial  una  cuarta  parte  de  combustible  para
reactores  se  utiliza  para  fines  militares.  En
EE.UU.,  un  3%  de  la  energía  la  consume  el
Pentágono.

Voces autorizadas estiman que lo militar
produce entre el 6 y el 10% de la contaminación
atmosférica (Guvar Seitz) y entre el 10 y el 30%
de la degradación ecológica (Inst. de Política de
Paz de Stambery).

CAPA  DE  OZONO: La  utilización  de
sustancias  que  reducen  la  capa  de  ozono
supone  en  el  terreno  militar  un  volumen  muy
elevado: En EEUU, el aparato militar consume el
50% de Halon 1211 y de CFC 113. Se considera
especialmente dañino el aditivo del combustible
del  bombardero  B2,  a  la  base  de  cloruro  de
hidrógeno.

MINERALES: Las  FFAA  consumen  el
95% de la producción mundial de hierro. Pero es
especialmente significativo el  uso de minerales
de muy difícil extracción: Así, por ejemplo, entre
el  20  y  el  30%  del  peso  de  ciertos  aviones
militares lo constituye el Titanio.

En EE.UU. las FFAA consumen entre el
25 y el 40% de Berilio, Cobalto, germanio, Torio,
Talio y Titanio, y entre el 5 y el 15% del resto de
los minerales no combustibles.

RESIDUOS: En  EE.UU.,  el  Pentágono
producía 500.000 toneladas anuales de residuos
tóxicos, a los que habría que añadir los de las
empresas contratistas.

ZONAS  CONTAMINADAS: En  EE.UU.
se  contabilizaban  en  1989  un  total  de  14.401
puntos  en  1.579  instalaciones,  sin  contar  las
bases extranjeras, que no están sometidas ni a
legislación de EE.UU. ni a la del país anfitrión.

El  6%  del  territorio  checoslovaco  está
contaminado o devastado y el 10% del territorio
germánico oriental.

Bajo el concepto del "secreto militar" hay
plantas de fabricación en la que a los médicos no
se les permite explicar a los obreros algunas de
sus dolencias  (caso del caza reactor Sealth F-
117).

NUCLEAR: La  fabricación  de  1  kg.  de
Plutonio genera 1.300 litros de residuos de alto
nivel radiactivo, 200 mil Kg. de residuos de nivel
bajo  y  10  millones  de  litros  de  agua  de
refrigeración contaminada. Actualmente hay 90 ó
100  toneladas  de  plutonio  en  dispositivos
militares.

Hay  enclaves  condenados  eternamente.
Es  el  caso  del  Lago  Kazachay,  de  10  Km2,
actualmente cubierto de hormigón tras contener
una contaminación doble a la de Chernobil.

Mención  especial  merece  el  personal
contaminado, los llamados "veteranos atómicos".
En EE.UU. hay más de 400 mil.

Fuente: Revista AHIMSA.
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ARMAS Y ECOLOGÍA.
El  ministro  de  defensa,  Sr.  García

Vargas,  reconoció  ante  la  Comisión  de
Defensa  del  Congreso,  que  los  arsenales
militares de las fuerzas armadas exceden en
mucho las necesidades de defensa del estado
español  y,  que  será  necesario  desprenderse
de buena parte de las reservas almacenadas,
sobre  todo  de  aquellas  (municiones,
proyectiles y explosivos) que han expirado su
vida útil, que se calculan en alrededor de 100
millones  de  proyectiles.  A  preguntas  de
parlamentarios sobre el futuro de esas armas,
el ministro informó, que las no caducadas se
intentarán vender al exterior, en cuanto a las
caducadas,  que será necesario desprenderse
de  ellas  con  los  procedimientos  habituales,
enterrarlas  bajo  hormigón  en  los  mismos
depósitos actuales y otras arrojarlas a fondos
marinos,  la  cual  cosa,  indica  García  Vargas,  no  implica  ningún  peligro.  Organizaciones
ecologistas han expresado su total  oposición -a la que nos sumamos- ante tal  información,
argumentando lo nocivo del vertido al mar de unas municiones que contienen metales pesados
(mercurio, plomo y otros productos tóxicos) que pueden pasar a la cadena alimenticia y afectar
al hombre (El País. 4-3-94).

Educación Medioambiental. Página 88



LAS AGRESIONES DEL MILITARISMO
EN EL MEDIO AMBIENTE.

El militarismo de hoy ejerce sobre el medio
ambiente  múltiples  agresiones,  sin  comparación,
ni  por  su naturaleza ni  por  su amplitud,  con las
perpetradas  por  los  ejércitos  que  le  preceden.
Repasemos algunas de ellas:

 A pesar  del  Tratado  de  Limitación  de
Pruebas Nucleares  firmado en 1963 por
las dos superpotencias, entre 1945 y 1982

se han realizado 1375 explosiones nucleares. De
ellas 35 en la superficie de los océanos y 378 en la
atmósfera,  precisamente  las  zonas  de  mayor
peligro. Los resultados son cerca de 8.000 Kg. de
material radiactivo diseminado por la superficie del
Planeta.  Radiación,  que,  como  ejemplo,  se  ha
incorporado definitivamente a los ciclos vitales de
los  crustáceos  de  la  isla  de  Enewetak  (Océano
Pacifico)  en  forma de  Estroncio-90,  Cerio-144  y
Cesio-137.

1.

 A pesar de los acuerdos internacionales
las armas químicas y biológicas han sido
utilizadas con el peligro que esto supone.2.

El alcance destructivo de estas armas todavía no
es  muy  conocido,  sin  embargo,  a  través  de  las
noticias de su utilización que han trascendido a la
opinión pública puede afirmarse que su uso a gran
escala  podría  acabar  con  la  vida  en  la  Tierra,
como lo demuestran estos sucesos:

-- Los 80 millones de toneladas de defoliantes y
herbicidas que los EE.UU. Ianzaron, como armas
químicas,  en  la  Guerra  del  Vietnam,  sobre  los
bosques  tropicales  para  descubrir  a  las  tropas
norvietnamitas  y  acabar  con  sus  cultivos,
afectaron  a  mas  de  1,5  millones  de  Ha.  de
manglares  y  unas  180.000  Ha.  de  superficie
cultivada, principalmente arrozales.

--  La  isla  escocesa  de  Gruinard  desde  1941,
cuando el ejercito británico efectuó pruebas con la
bacteria del ántrax, hasta nuestros días continua
peligrosamente contaminada .

 Ocupación de espacios naturales por el
ejército  en  tiempo  de  paz,  para  realizar
pruebas y maniobras militares.3.

El militarismo es una realidad antiecologista.
Salta  a  la  vista  que  el  militarismo  nos

llevará a la muerte colectiva.  Antes de que esto
suceda debemos de imponer la cordura humana:
la vida. Único camino hacia la paz y la solidaridad
entre los seres y su entorno: La naturaleza .

Dicho esto podemos afirmar que paz, vida
y naturaleza están metidas en la misma nave. Por
lo  que  la  defensa  de  la  paz  y  lucha  ecologista
convergen entre si.  La  reflexión  ecologista  parte
del  estudio  de  las  situaciones  sociales  y  su
previsible cambio. En este sentido, el militarismo,
con su poder de destrucción, tanto en tiempo de
guerra  como de paz  (almacenamiento de armas
nucleares,  químicas  y  biológicas;  ocupación  de
zonas naturales para fines militares; militarización
de las relaciones sociales...); su conexión entre el
ciclo nuclear y la fabricación de bombas atómicas;
su  concepción  de  la  vida  en  la  que  ésta,
paradójicamente,  es  la  que  menos  se  respeta,
anteponiendo la muerte y la continua pérdida de la
libertad y las relaciones complejas culturales del
ser humano, etc., hace que el proyecto ecologista,
por  su  deseo  de  respetar  la  vida,  la  variedad
cultural y natural, basado en una defensa de los
seres  vivos  y  de  las  comunidades  libres,  sea
antimilitarista;  convirtiendo  al  militarismo  en  un
hecho antiecológico.

En  consecuencia,  antimilitarismo  y
ecologismo  demandan  una  lucha  por  la
supervivencia  que  apela,  antes  que  a  cualquier
otra cosa, a la cordura.
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-- ¿Qué crees que es el militarismo? ¿Podríamos vivir sin ejércitos?
¿Cuáles podrían ser las alternativas a los ejércitos? ¿Sabes qué son y qué quieren los objetores

de conciencia?
Estas y todas las preguntas que se os ocurran contestarlas y discutirlas en grupo.

-- ¿Existe alguna agresión militar en el lugar donde vives?

-- Ecologismo y pacifismo son la misma cosa? ¿Por qué?

Fuente: LA ECOLOGÍA A LO CLARO. Editorial 



TALLER DE MEDIO AMBIENTE.
26 y 27 de Noviembre de 1994.

Realizado en el Colegio San Federico.
Calle Alcalde Martín de Alzaga 21.

MADRID.

Sentados en círculo se comenzó con
una  presentación,  diciendo  el  nombre  y
qué  nos  había  motivado  para  asistir  al
taller.

1. ECOBINGO.

Se  trata  de  completar  un  cuadro
buscando  personas  que  cumplan  los
requisitos de cada casilla. Estos requisitos
son una serie de actividades de protección
de la naturales.

Se  canta  fila  lanzando  un  sonoro
KIKIRIKI. Cuando se rellena todo el cuadro
se  lanza  un  aullido  de  lobo  para  cantar
“Ecobingo”. Al oír el aullido todos se lanzan
a tocar al que cantó, para que contagie su
buena suerte,  lanzando a su vez aullidos
lobunos.

La  finalidad  de  este  juego  es
establecer  un  mayor  conocimiento  de las
inquietudes  del  grupo  respecto  al  Medio
Ambiente.  Además  nos  indica  en  qué
aspectos  estamos  menos  concienciados,
por ejemplo, en este caso vimos que todos
frecuentemente  “almacenamos”  bolsas de
plástico,  y  que  existe  cierta  falta  de
información sobre cómo rebajar la potencia
eléctrica  en  casa  o  sobre  el  coste
ambiental  de  recursos  básicos  como  el
agua, que generalmente desperdiciamos.

2. EQUILIBRIO EN LA NATURALEZA.

Se  Forman  tres  equipos  de  igual
número de componentes: zorros, conejos y
tomillo. Los zorros se comen a los conejos,
los  conejos  a  los  tomillos  y  éstos  a  los
zorros (dado que los restos del zorro son
abono para la vegetación). Cuando un ser

vivo es comido se transforma en aquel que
se lo comió.

En  este  juego  se  debe  llegar,  en
teoría,  a  un  equilibrio  entre  todos  los
componentes.  En  este  caso  no  fue  así,
pues  hubo  una  dominancia  total  de
tomillos. Ante esta alteración ecológica, se
comentó el caso de la introducción artificial
de algunas especies, como los conejos en
Australia, que provocó el desequilibrio del
ecosistema.

3.  REALIZACIÓN  DE  CARTELES:
SOLIDA-RIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

En  grupos  de  seis  personas  se
anotan  mediante  lluvia  de  ideas,  los
síntomas  que  han  aparecido  como
consecuencia  de  la  alteración  del  medio
ambiente, o aquellos que aparecerán en el
futuro. Una vez realizado el cartel, cinco de
los componentes se dirigen al resto de los
grupos, para enriquecer y enriquecerse con
nuevas ideas. La persona que permanece
junto  al  cartel  del  grupo  informará  sobre
éste y anotará todas las sugerencias. Los
síntomas observados fueron:

*Agua:
- Lluvia ácida.
- Eutrofización.
-  Sobrexplotación  y  contaminación  del
agua subterránea.
- Vertidos radiactivos y no radiactivos, tanto
industriales como domésticos y agrícolas.
-  Sequía  e  inundaciones  en  diferentes
puntos del planeta.
- Consumo irresponsable.
* Atmósfera:
- Agujero en la capa de ozono.
- Contaminación por residuos industriales,
domésticos  y  del  sector  servicios
(transportes, escuelas...).
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- Efecto invernadero.
- Ruidos: contaminación acústica.
*Suelo:
- Abuso de plaguicidas.
- Restos sólidos urbanos...
-  Sobrexplotación  de  la  tierra,
desmineralización y salinización.
* Otros recursos:
- Caza.
- Pesca.
- Combustibles fósiles.
-  Tala  de  bosques  para  comercializar
madera.
- Extinción de muchas especies.
* Impacto social:
- Industrialización y éxodo rural.
- Desarraigo.
-  Falta  de  educación  y  conexión  con  la
naturales.
- Manipulación de la naturaleza y falta de
legislación ambiental.
-  Macrounidades  con  grandes  zonas
marginales.
- Búsqueda de comodidad en la sociedad
de consumo.
- Sexismo.
- Racismo.
- Hambre.
- Explosión demográfica.
-  Guerras:  causa  y  consecuencia  del
desigual  reparto  de  los  recursos
económicos.
-  Problemática  Norte-Sur:  colonización
económica por los intereses egoístas del
norte.
-  Falta  de  responsabilidad  y  de
imaginación  para  buscar  alternativas
prácticas.

Se  comentaron  algunos  puntos
como:
-  La manipulación de la  mujer  en zonas
deprimidas, a costa de un mayor esfuerzo
por  su  parte  para  mantener  el  núcleo
familiar.
- Comodidad no es siempre sinónimo de
vivir mejor.
- Nos creamos necesidades ficticias.
-  Es  difícil  sentirse  víctima  y  verdugo
desde  nuestra  postura  de  personas  del
“Norte desarrollado”.

4. “PASANDO SOBRE LAS SILLAS”.

Con las sillas puestas en círculo, se
sitúa  cada  persona  sobre  una  silla.  Los
participantes  lanzan  mensajes
relacionados con una actitud ante el medio
ambiente, positiva o negativa, y con cada
mensaje  se  propone  un  desplazamiento
lateral  sobre  las  sillas,  en  uno  u  otro
sentido. Por ejemplo: “Se moverán 5 sillas
a  la  derecha  quienes  utilicen  papel
reciclado”.

En este juego también se fomenta la
cooperación  pues  en  una  silla  pueden
reunirse varias personas, aunque un poco
“apretaditas”.

5. NECESIDADES BÁSICAS.

Consiste  en  especificar
individualmente  25  aspectos  que
consideramos  básicos  para  poder  vivir  y
realizarnos  como  personas.  Éstos  se
agruparán en cada uno de los siguientes
apartados: vivienda, ropa, comida, sanidad,
y preparación para el futuro.

Imaginemos  una  época  de  “vacas
flacas” en la que debemos reducir estas 25
necesidades a 18. Tachamos aquellos de
lo que podríamos prescindir...

Seguimos apretándonos el  cinturón
y  debemos  disminuir  a  10  el  número  de
necesidades. La situación empeora y sólo
podremos  poseer  5  cosas.  Pero
afortunadamente,  ¡podemos  contar  con
otros 2 compañeros y entre los 3 reunir 10
cosas!.

La reflexión posterior fue:
-  ¿Por  qué  cuesta  tanto  seleccionar  25
cosas?  Esta  selección  es  diferente  si  es
fruto  de  una  opción  personal  o  es  por
imposición.  Por  ejemplo,  la  persona  que
baja  de  una  patera  con  todas  sus
pertenencias en una bolsa o los refugiados
de  guerra  o  los  parados,  y  como
contrapartida,  aquellos  que  retornan  a  la
vida en el campo, lejos del mundanal ruido
(no tan lejos, por otra parte).
- La “solución” al problema la da la gente
que ha vivido y que sigue viviendo así, que
tiene una calidad y una esperanza de vida
reducidas.
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6. “LA HERENCIA DESIGUAL”.

Se lee un texto sobre un campesino
que se marchó y dio su hacienda y bienes
(aperos de labranza, etc.) a sus hijos.

Los hermanos mayores se quedaron
con la tierra más fértil y aperos de labranza
y  la  rodearon  por  una  valla,  obteniendo
buenos beneficios.

Los  hermanos  menores  obtenían
menores  alimentos  de  una  tierra  yerma,
cuyo  cultivo  era  dificultoso,
empobreciéndose cada vez más. Por eso
pidieron ayuda a sus hermanos mayores y
ricos. Éstos se la negaron diciéndoles que
se  esforzaran  más  en  el  trabajo  y  les
negaron también los aperos.

Se  trata  de  finalizar  la  historia,
señalando aspectos positivos y negativos.
A continuación en grupos de tres personas
y después en general, se ponen en común.

* Positivos se observaron...
- Los hermanos pobre desean relacionarse
con  los  hermanos  ricos,  dialogando  con
ellos.
-  Existe  suficiente  terreno  para  repartir
entre todos.
-  Afán de superación e insistencia de los
hermanos pobres.
-  Deseo de autogestión  de los hermanos
pobres.
* Negativos se observaron...
- Mala repartición de la hacienda.
- Existencia de la propiedad privada.
- Dependencia económica de los hermanos
pobres.
- Insolidaridad de los ricos.
- Dificultad de entendimiento.
- Prepotencia de los ricos, que además se
aprovechan de la ignorancia de los pobres.
- Los ricos fabrican un muro para no ver la
pobreza.

Como  final  a  esta  historia  se
propuso:
* Solidaridad entre ricos y pobres.
*  Que  se  produjera  una  inversión  de
papeles.
* Que la insolidaridad continúe y los pobres
acaben resignándose.

*  Que  ante  la  postura  de  los  ricos,  los
pobres opten por una solución violenta.
* Que algún pobre sea enviado a la parte
de  los  ricos  para  aprender.-  Se  ven  dos
posibilidades:  que  vuelva  y  les  enseñe a
autogestionarse o que se quede allí  (si le
dejan, claro)-
*  Por  medio  de  una  agencia  de  viajes
alternativa  a  los  ricos  se  les  podría
desplazar  “engañados”  a  vivir  la  realidad
de los pobres y se sensibilizarían.
* Los pobres podrían aprender a reutilizar
los  desechos  de  los  ricos  y  a  obtener
beneficios de éstos.
* Los ricos podrían tirar comida  (limosna)
para mitigar su sentimiento de culpabilidad
y generar lazos de dependencia.
* Que los pobres emigren a otro lugar.
* Que el padre vuelva y quite la hacienda a
los hijos.

7. “JUEGO DE ANIMALES”.

Sentados en círculo, estamos todos
preparados para imitar a un animal: perro,
gato,  rana o burro.  Se nombra a uno de
estos animales. Aquellos que representen
un animal nombrado salen al  centro y se
vuelven  a  sentar  en  un  sitio  diferente.
Como hay una silla menos que el número
de  participantes,  alguien  queda  en  el
centro, nombra a otro animal y corre para
alcanzar una silla vacía.

8.  “LA HISTORIA DE ANCHURAS”.

Todas  las  personas  se  ponen  en
círculo, de pie, menos una que está en el
centro y cuenta la historia de Anchuras. En
el círculo, unas son anchureñas y otros/as
militaras. Cuando en la historia aparece la
palabra  anchureños/as,  estas  personas
van  al  puesto  de  la  anchureña  siguiente
que  esté  a  su  derecha,  pasando  por
delante  de  las  militaras  y  diciendo:  “mi
tierra,  mi  tierra”.  Cuando  al  narrar  la
historia  aparezca  la  palabra  militares/as,
estas  personas  pasan  al  puesto  de  la
militara siguiente, a su izquierda, diciendo:
“al ataque”.

En  la  historia  aparecen  también
otras palabras que se van representando,
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como alcornoque, conejo...En este caso, al
decirlas,  el  narrador  señala  a  un
participante,  que  juntamente  con  las  dos
personas situadas a sus costados imitarán
a ese animal.

9.  “CONVERSACIONES  CON  UNA  IN-
CULTA”.

Se realizan al azar dos grupos: uno
de  mujeres  occidentales  ricas  y  otro  de
mujeres  del  Sur.  Se  establece  el  debate
entre ambos: la mujer occidental comienza
exigiendo a la mujer del Sur que controle la
natalidad  para  evitar  la  explosión
demográfica.

Otros temas que se abordaron en el
diálogo fueron:
- Aumento de la población en determinados
países  sin  previsión  política  sobre  las
consecuencias a nivel económico, social...
por parte del gobierno.
-  La  deuda  externa  como  método  para
crear  una  dependencia  socioeconómica.
Se  implanta  previamente  un  colonialismo
cultural para introducir después la sociedad
de  mercado.  El  colonialismo  cultural
consiste  en  una  uniformidad  de
costumbres, moral... occidentales.
-  Traslado de las responsabilidades y del
sentimiento  de  culpabilidad  del  Norte  al
Sur.
-  El  desarrollo  tecnológico  generalmente
marcha  paralelo  a  una  deshumanización
de la sociedad.
- El número de hijos como “seguro de vida”
en  un  futuro  donde  no  se  vislumbra  ni
pensión, ni seguridad social.
- ¿Conocemos qué tipo de sociedad existía
antes  de  la  colonización?  ¿De  qué
recursos se abastecían?.
-  En  algunos  países  se  premia  el  alto
índice de natalidad y en otros se insiste y
se  recompensa  la  utilización  de  métodos
anticonceptivos, incluso la esterilización.
-  Hubo un ejemplo comparativo entre  las
causas del  alto  índice de natalidad en el
Sur y entre la población gitana. 

Las valoraciones del debate fueron:

*  ¿De  dónde  proviene?  o  ¿A  quién  le
interesa informar sobre el falso mito de la
explosión demográfica?. Desvía la atención
de  las  diferencias  sociales  realmente
causadas por el Norte, donde un 20 % de
la  población  consume  el  80  %  de  los
recursos del planeta.
*  Los  desequilibrios  del  planeta  se  han
venido subsanando históricamente con las
migraciones.  Al  sistema  capitalista  se  le
han  desbordado  las  consecuencias  y  no
sabe,  no  puede  o  no  quiere  remediar  el
impacto negativo que ha ocasionado en las
sociedades y en el medio ambiente.
* Consideramos muy importante respetar la
capacidad  de  la  mujer  para  decidir  el
número de hijos que quiera tener.

10.  “LA HISTORIA DE LA TIERRA”.

Comparación  entre  los  4.600
millones  de  años  de  historia  del  planeta
Tierra y los primeros 46 años de la vida de
una  persona.  Durante  el  último  minuto
nuestra  especie  ha  transformado  un
paraíso  en  un  basurero,  y  ahora
imaginamos que se encuentra a punto de
la  destrucción  total.  ¿Qué  pasará  en  los
últimos  segundos  de  la  vida  de  esa
persona?  Se  escenificó  la  historia  o  la
continuación  de  la  historia.  Cada  escena
iba acompañada de un lema:

-  “Hoy  es  el  primer  día  de  tu  vida.
Despiértate.  Solo  no  puedes,  con
amigos/as  sí”.  Los  componentes  estaban
separados  y  dormidos,  y  se  iban
despertando,  primero  con  extrañeza  y
después con regocijo por sentirse unidos al
resto.

 “La herencia de los antepasados es la
casa de nuestros hijos”. Se fue pasando
un “testigo”  que simbolizaba al  planeta
Tierra, desde las generaciones mayores,
en la parte superior del escenario, hasta
las  más  jóvenes,  que  jugaban  en  el
centro.

 “Relaciones  básicas  cubren  más  que
necesidades  básicas”.  En  el  grupo  la
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mayoría se ayudaban mutuamente salvo
una  persona,  que  estaba  aislada  y
carecía  de  relaciones  afectivas  con  el
resto.

 “A  los  47  renace  la  Tierra”.  Cada
componente  simulaba  el  germinar  de
una semilla que se iba abriendo y que a
su  vez  “despertaba”  a  las  de  su
alrededor.  Al  final  todos  los
componentes unían sus manos.

Después  se  estableció  un  diálogo
sobre: ¿Qué debiera ocurrir para que este
final  cambiara?.  Se  nombraron  tres
posibilidades  complementarias:  la
SENSIBILIZACIÓN,  la  EDUCACIÓN,  y  la
ACCIÓN.  El  cambio  se  originará
lentamente a través de vías alternativas de
consumo y producción.

11. “¿QUÉ HEMOS COMIDO HOY?”.

Adjuntamos la encuesta, para que te
la  “repases”.  Sobre  esta  encuesta
reflexionamos individualmente y la puesta
en  común  se  realizó  por  grupos.  Los
grupos  se  formaron  por  afinidades
culinarias.

Se  comentaron  los  siguientes
puntos:

-  La  publicidad  incrementa  el  precio  del
producto y, generalmente, va dirigida a la
mujer y a los niños.
-  Hay  una  falta  de  información
(¿deliberada?) del origen y procesamiento
de los productos, y, en algunos casos, de
su  composición.  Es  decir,  de  la  relación
coste  económico/impacto  ambiental  para
su  fabricación.  También,  a  veces,  esto
oculta un sistema de explotación de los/as
obreros/as, en muchos casos niñas/os, con
salarios bajos, muchas horas de trabajo y
pocos o ningún derecho salarial.
-  Los  “chollos”  de  100  pesetas,  no  son
chollo.  ¿Son,  a  veces,  una  tapadera  del
mercado internacional de droga o blanqueo
de  dinero?.  Además  los  productos  que
comercializan  son  generalmente  de  difícil
reciclaje: plásticos...

12. “ENCUESTA A DOS BANDAS”.

Nos situamos todos en una fila india
en el  centro de la sala.  Se van haciendo
preguntas, ante las cuales se ha de tomar
una opción: los de respuesta afirmativa se
desplazarán hacia la izquierda de la línea y
a  la  derecha  de  ésta,  los  de  respuesta
negativa.  Se  discuten  posteriormente  las
distintas opciones elegidas. Las cuestiones
planteadas fueron:

* ¿Lo barato sale caro?
- Sí, porque la calidad tiene un precio. El
producto bueno se encarece.
- No. Es un lema consumista. Las compras
más caras, aunque tengan más calidad o
prestaciones,  pueden  o  no  adaptarse  a
nuestras necesidades reales  en cuanto a
ese producto.

* ¿Es perjudicial la publicidad?
- Si, porque se vende una felicidad ficticia
por medio de anuncios capciosos. Además
incrementa  el  precio  y  deja  fuera  de
mercado a otros productos de igual o mejor
calidad, que no pueden publicitarse. Así se
van creando los monopolios y se fortalece
el desigual reparto de la riqueza.
-  No se  debe generalizar.  Hay productos
útiles  cuyas  prestaciones  nos  interesa
conocer, y esto es posible por medio de los
anuncios publicitarios.
- La publicidad debiera constituirse en un
50 % por información y en otro 50 % por
persuasión, pero predomina la persuasión.

*  ¿Basta  que  una  anuncio  vaya  de
ecológico para que los compres?
...  Cuando  vi  el  primer  anuncio  de
detergente  ecológico  lo  compre,  y  luego
me enteré que los fosfatos que no contenía
es lo  que menos contamina de lo  que si
contenía.
... Sobre los productos amigos del ozono,
es una moda a veces engañosa que se ha
impuesto, igual que los catalizadores.
...  Se  deben  evaluar  también  los  costes
ambientales,  no  solamente  los  sociales.
Entre éstos se ha de tener en cuenta que
lo  caro  sale  más  caro  aún.  Habría  que
cuestionarse su elaboración desde que se
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extrae la materia prima y se transporta, se
elabora,   empaqueta,  se  transporta
nuevamente,  se  anuncia,  se  vende,  se
compra  (envoltura  y  transporte  en  coche
hasta el supermercado), se tira a la basura
(otra bolsa de plástico) y es recogido por el
camión de la basura, y el coste ambiental
de  los  residuos.  Finalmente  se  propone
seguir la pista a los residuos y se habla de
las  cápsulas  de  tinta  de  las  impresoras,
que contaminan mucho.

Se proponen eslóganes “alternativos”:
“Quién contamina, que no contamine”
“No es más limpio el que más limpia, sino
el que menos ensucia”

¿QUÉ HEMOS COMIDO HOY?

1.  ¿El  envoltorio  es  de
papel/plástico/cartón/alu-minio...?
2. ¿El producto es envuelto o envasado en
la misma tienda?  ¿O viene así de fábrica?
¿Cuál de los dos te da mayor confianza y
por qué?
3.  ¿Te  has  fijado  en  qué  tipo  de
tratamientos  para  su  conservación  tiene?
(pasteurizado,  liofilizado,  esterilizado,
vacío, deshidratado, congelado, salado...)
4. ¿Lo primero en lo que te fijaste fue en el
precio?
5. ¿Lo has visto anunciado en algún sitio?
6. ¿Donde? (en la tele, en las revistas, con
carteles de ofertas en los supermercados,
te lo dijo el vecino de enfrente).
7.  Si  el  anuncio  tenía  imágenes  ¿qué
personajes aparecían y cual era su sexo,
edad y nivel sociocultural? ¿Y su actitud?
8. ¿En qué marco se desarrolla el anuncio?
¿Se trata de un interior o un exterior? ¿Lo
crees significativo?
9. ¿Se utiliza algún slogan? ¿Cual?
10. ¿A qué sector del público crees que va
dirigido  el  mensaje?  (hombres,  mujeres,
niños, jóvenes, adult*s, ancian*s, personas
de nivel sociocultural alto/ medio/ bajo...
11.  Al  comprarlo,  ¿te  has  fijado  en  su
envase,  aspecto,  color,  olor,  reclamo
publicitario?  ¿Crees  que  esos  factores
influyen en el precio del producto? ¿Cuáles
sí y cuáles no?

12. ¿Te fías de los productos de los que no
has oído hablar o no has visto anunciados?
¿Por qué?
13.  ¿En qué te  basas para “fiarte” de un
producto?
14.  ¿Dónde  has  comprado  el  producto?
(supermercado,  tienda,  mercado,  puesto
callejero, cooperativas conocidas...)
15. ¿Sabes de dónde viene?
16. ¿Es importado o no?
17.  Conoces  qué  transporte  se  usa  para
traerlo hasta donde lo has comprado?
18.  ¿Sabes  en  qué  otros  países  se
comercializa? (o puedes suponerlo...)
19. Te parece un chollo los “Todo a 100”?
20  ¿Conoces  el  proceso  de fabricación  /
conservación  /  elaboración  de  este
producto?
21. ¿Intervienen ambos sexos por igual en
este  proceso?  ¿Son  igualmente
cualificados?
22.  ¿Comprarías  algún  producto  si
supieras que ha sido elaborado por niñ*s?
23. ¿Conoces algún producto que emplee
esta mano de obra?
24.  ¿Sabes  si  este  producto  tiene  algún
tipo de boicot y por qué?
25. ¿Conoces la existencia de los boicots
entre  empresas  para  desprestigiar  los
productos que compiten con los suyos?
26.  ¿Sabes  cuánto  cobran  las  personas
que trabajan en la fábrica donde se elabora
este producto?
27.  ¿Crees  que  existe  una  adecuada
relación  entre  calidad/precio  y  precio  de
venta/trabajo remunerado?
28.  ¿Te  resulta  realmente  necesario  este
artículo? ¿Podrías prescindir de él?

13. ¿QUÉ  NOS HEMOS COMIDO HOY?

“Vendemos  nuestro  trabajo  para
comprar  tiempo  libre.  Y  ocupamos  ese
tiempo libre consumiendo con puntualidad
una  serie  de  bienes  y  servicios  de  la
industria  del  ocio,  lo  cual  nos  obliga  a
trabajar  más  -y,  en  consecuencia,  a
disponer  de  menos  tiempo  libre-  para
satifacer  ese  cúmulo  de  necesidades
teóricamente liberadoras”.
Juan Cueto, “La sociedad de consumo de
masas”
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Se  dialogó  sobre  la  relación  que
tenía  el  párrafo  anterior  con  la
alimentación,  anotándose  los  siguientes
puntos:

-  La  comida  rápida  (precocinada) nos
ahorra  tiempo,  pero...  tiempo ¿para  qué?
¿para ver la televisión?.
-  Analizando  los  aspectos  teóricamente
positivos  de los productos  congelados se
comentó que son más baratos y “el ahorro
de tiempo que supone su utilización. Pero
también  son  generalmente  de  menor
calidad,  su  coste  ambiental  es  mayor  y
pueden  ir  en  detrimento  de  la  economía
local  y  personal.  Como  alternativa  se
propuso la compra de productos frescos en
cantidad  y  de  “productos  solidarios”  a
cooperativas de productores...  y,  después
de cocinados, congelarlos en casa. Esto es
más  ahorrativo  económica  y
ambientalmente.  Además  recupera  el
regocijo social en torno a una cultura que
no debiéramos perder.
- La rapidez llega a ser un estilo de vida,
actualmente  nada de lo  que lleva  tiempo
parece  valer  la  pena,  tanto  cosas
materiales  como  las  relaciones
personales.

Ahí te va eso:  “la mujer más
liberada  es  aquella  que  tiene  una
cocina  más  grande  y  con  más
electrodomésticos”.  (Tema  de
reflexión para tus próximos viajes en
metro).

Terminamos  la  tarde
retozando  por  la  sala  a  un  ritmo
africanista,  para  desentumecer  el
cerebro de tanta reflexión.

14. “JUEGO DE SUBE Y BAJA”.

Se  recordaron  los  nombres
por medio de un juego que consistía
en subir o bajar de una silla cada vez
que alguien pronunciaba tu nombre.

15. “PIRÁMIDE ALIMENTICIA”.

Cada  persona  escoge
mentalmente  un  vegetal,  un  animal

herbívoro o un animal carnívoro. Se realiza
una pirámide colocándose, de rodillas en la
base,  los  vegetales,  en  medio  los
herbívoros y en la cúspide los carnívoros.

Comentarios:

- No se puede extrapolar el sentido de la
frase: “la  naturaleza es  una lucha por  la
vida”. Los animales que más tiunfan no son
los  que  más  pisan,  sino  los  que  más
cooperan.  Pero  en  esta  cooperación  se
pueden reproducir los mismo sistemas de
organización  y  jerarquía  que  se  intentan
rechazar. Esto sucede con algunas ONG’s,
grupos ecologistas...
- Respecto a la pirámide, que se basa en
unas  necesidades  biológicas,  se  debe
resaltar  la  importancia  de  la  diversidad
frente  a  la  “importancia”  que  se  da  a  lo
uniforme.
-  Además  el  que  está  arriba  es  el  más
vulnerable, ya que no observa el resultado
de  sus  propias  acciones  ni  tiene  la
oportunidad  de  enriquecerse  con  nuevas
ideas  que  puedan  aportar  aquellas
personas  que  hablan  bajito  o  que  no
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hablan.  El  equilibrio  estaría  en  la
coordinación  entre  los  componentes  del
grupo y la distribución de tareas. Esto hará
que todo funcione. Se comentó el mito de
Tarzán  como  reafirmación  de  la
superioridad de la especie humana sobre
la evolución de las especies.

16.  JUEGO  DE  SIMULACIÓN:  “MEDIO
AMBIENTE  Y  MILITARISMO.
DRAMATIZA-CIÓN  DE  LA  OCUPACIÓN
DE ANCHURAS”.

Se forman dos grupos: anchureños y
militares.  La  orden  de  los  militares  era
ocupar la mitad de la sala. En primer lugar
los  militares  intentaron  hablar  con  el
alcalde, llevándoselo fuera del pueblo. Los
anchureños deseaban tener información y
fueron  dos  militares  a  explicarles  las
ventajas  de instalar  el  campo de  tiro.  La
táctica  era  ocupar  la  mitad  de  la  sala
despistando a los anchureños mientras se
simulaba que se les estaba convenciendo
de  las  ventajas.  Se  impidió  el  paso  con
mesas y sillas, y, cuando se percataron, se
estableció una auténtica batalla campal.

En el diálogo se trató sobre:

* Los anchureños defienden su tierra y los
militares su trabajo. Se recordó que, en la
ocupación real de Anchuras, a un soldado
de reemplazo se le  caían las lágrimas,  y
también hubo quien sintió miedo.
* El ejército actúa por sorpresa, llevando la
iniciativa  y  cumpliendo  una  orden.  Esta
orden se realiza mediante el anonimato, lo
que  disimula  la  agresión  y  diluye
responsabilidades.
* En la intervención militar hay una ruptura
de equilibrio. Existe una oferta de diálogo
que  no  es  real.  Se vende bienestar  a  la
población.
* La idea de militarismo es más amplia, es
toda  una  cultura  que  se  introduce  como
una ideología.
* En situaciones de crisis, se militariza con
más fuerza la sociedad.
* Se mencionan extensas zonas en las que
se  realizaron  actividades  militares  como
Brasil,  Australia,  Alemania...  Por  ejemplo

en Canadá, en la península de Terranova,
existe  una  base  aérea  de  la  OTAN que,
debido  a  los  vuelos  rasantes  de  los
aviones,  desequilibró  la  economía  de  la
zona, basada en la caza.
*  Necesidad  de  la  militarización  y  sus
valores  para  justificar  la  defensa  de
intereses  privados:  impedir  cooperativas,
construir presas...

17. “DE CAMPO DE TIRO A PARQUE NA-
CIONAL”.

Como  adaptación  al  ambiente  se
cierran  los  ojos  y  se  pasea  por  la  sala.
Después se  forman tres  grupos y  a  cada
uno se le explica por separado como debe
actuar:

- Personas normales que pasean buscando
espacios libres.
-  Animales  que  se  mueven  buscando
espacios libres.
-  Minas  inmóviles  que  explotarán  con  un
sonoro BOOM y estirándose en el suelo si
alguien las toca.

Una  vez  realizado  el  juego  se
comentó:

*  La  mayoría  de  las  personas  apenas  se
movieron  tras  la  explosión  de  la  primera
mina.
* El impacto ambiental de la instalación de
un campo de tiro en una zona de alto valor
ecológico.
* El problema originado por la persistencia
de minas tras el abandono de un campo de
tiro.

18.  POSIBLES  SOLUCIONES  A
PROBLEMAS ECOLÓGICOS.

Se escribieron ideas sobre un papel
durante 10 minutos:

*  Apertura  de  mercados  alternativos  y
solidarios.
* Boicotear a las multinacionales.
* Abolición de la pena de muerte.
* Buscar nuevos valores y calidad de vida.
* Aprender a vivir con la naturales.
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*  Abolición  del  modelo  capitalista  y
consumista.
* Vivir más despacio.
*  Educación  y  práctica  de  alternativas
equilibradas.
*  Ante  los  problemas,  sentarnos  y  hablar,
hablar, hablar... hasta encontrar la solución.
* Escuchar a l*s niñ*s y su valor ecológico.
* Lavar la ropa con jabón hecho en casa. ...
* Red de informaciones extraoficiales.
* Darse cuenta de situaciones y actuaciones
militaristas  que  se  nos  plantean
normalmente.
*  No  se  puede  ser  ecológico  sin  ser
solidario.
*  No sacarse  el  carnet  de  conducir  en  la
vida.
*  Evaluar  el  coste  ambiental  de  los
productos que compramos.
* Ahorro energético.
*  Cultivar  las  relaciones  interpersonales
para   no  necesitar  cubrir  carencias  con
cosas materiales.
* ¡A mí no me gusta el zoo! ¡A mí tampoco!
* Descubrir que los más grandes placeres
pueden ser los más baratos. PsssT. Si no
encuentras  tu  solución,  reclama  a  los
resumidores.

19. DIANA.

Se  comentan  las  siguientes
preguntas:

A. ¿Se han cumplido tus expectativas?
B. ¿Te ha servido para tu práctica diaria?
C. ¿Han sido ecosolidarias las relaciones?
D. ¿Cómo valoras los contenidos?
E. ¿Has  encontrado  espacio  para  tu

aportación personal?
F. ¿Qué lenguaje hemos utilizado?
G. ¿Recomendarías  este  encuentro  a

alguien de tu entorno?

Ante las preguntas:

¿Qué crees que ha faltado?

- Tiempo y más tiempo.
-  Campo  y  más  campo.  Juegos  en  la
naturaleza.

-  Actividades  prácticas,  como  plantar
árboles.
- Analizar contenidos sobre las relaciones
humanas o sobre consecuencias y raíces
del consumismo y militarismo social.
-  Juventud  divino  tesoro  ¿por  qué  os
marchasteis tan pronto?
-  Información  más  explícita  sobre  el
militarismo.
- Mayor relación entre nosotros.

¿Qué mejorarías?

- La puntualidad.
-  Mejorar  el  ambiente  para  propiciar
oportunidades.
- El lugar de encuentro.
-  Ha  gustado  que  se  ha  mantenido  la
flexibilidad.
-  Algunos  prefieren  tratar  con  más
profundidad  algunos  temas  y  otros
prefieren cumplir el programa aunque sea
superficialmente y profundizar en próximos
encuentros.

BIBLIOGRAFÍA.

-  Relatos  para  un  preso  insumiso.  De.
Salamandra. Barcia.
-  Anchuras...  ¡¡Larguras!!.  Historia  de  la
lucha  de  un  pueblo  a  favor  de  la  paz.
Colectivo noviolencia y educación.
-  Pobreza,  desarrollo  y  medio  ambiente.
Colección Intermón.
- Juegos de educación ambiental. ICONA.
-  Cómo  proteger  la  naturaleza  desde
nuestra propia casa. CAM.
- ¡Háztelo verde!. Editorial Integral.
-  Haz  un  buen  papel.  Amaru  Ediciones.
Salamanca.

VIDEOS.

-  Las  otras  voces  del  planeta.  Edita  CGT.
Sagunto, 15. 28010 Madrid.
Podrás disponer de vídeos relacionados con
este tema en:
-  Equipo  de  Comunicación  Educativa
(ECOE).  Calle  Teniente  Muñoz  Díaz,  13.
28018 Madrid.
- Intemón. Editorial Claret. Roger de Llúria,
5. 08010 Barcelona.
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LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
SOBRE LA NATURALEZA.

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CUATRO A CINCO AÑOS Y POSTERIORES.

El gusano y la manzana.
Autora: Maita Angeles Cordero, Ana López Escrivá
Editorial: Barquillo.
En la rama más alta del árbol vive muy sola una manzana. Está tan alta que las niñas no 
alcanzan hasta donde está.

EL SECRETO.
Eric Battut. 
Editorial Kókinos. 2005
https://youtu.be/fGxG-6K9lqc
https://youtu.be/t3XfVthp4bA

Trata  sobre  un  pequeño  ratoncillo  se  encontró  una
hermosa manzana y se dijo: …Éste será mi secreto. Voy
a esconderla” 
Una curiosa ardilla que pasaba por ahí y viendo como el

ratón escondía algo no pudo evitar preguntarle ¿Qué has
escondido? 
Y el ratón contestó con cara seria “Es mi secreto, no lo

diré jamás.” 
Pero de lo que el ratón no se da cuenta es que de la

tierra,  en  el  mismo  sitio  donde  escondió  su  hermosa
manzana, estaba creciendo una planta. 

Van pasando varios animales preguntándole al ratón lo mismo y recibiendo cada uno de
ellos la misma contestación “Es mi secreto, no lo diré jamás.” 

Lo que primero fue una pequeña planta dio paso a un gran manzano lleno de manzanas que
cayeron todas sobre el ratón y todos los animales comieron de su secreto 

 Cruz, V.: El último árbol. Ediciones B, S. A. BARCELONA.
 Heime, H.: La perla. Edit. S. M.
 Levert, C. y Solé, C.: Pedro y su roble. Edit. Miñón. MADRID. 
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PARA NIÑAS Y NIÑOS DE SEIS A SIETE AÑOS Y POSTERIORES.

Título: “¡Fuego!” 
Autor: Colin Dann.
Editorial: Debate. 1993. 29 pags.

Este libro trata de unos animales que se escapan del bosque, porque un hombre tiró una
colilla encendida en unos matorrales y provocó un gran incendio. Al principio los animales no se
enteraron  y  fue  la  lechuza  quien  dio  el  aviso  porque  olió  a  humo.  Tuvieron  que  intervenir  los
bomberos y al final pudieron apagar el fuego. Los animales se pusieron contentos y más todavía
cuando empezaron a caerles encima gotas de lluvia. Los incendios son un peligro para los bosques.

Título: "El libro verde de los juegos y actividades" 
Autor:  Meryl Doney. 
Editorial: Celeste, 1.994 - 32 paginas.

Este libro no sólo es para leer, si no para realizar actividades favorables a la conservación de
la naturaleza, como: el reciclaje en casa, cómo hacer juguetes y muñecos, cómo ahorrar energía,
cómo producir menos basura, cómo ser ecológico en casa, cómo decorar tu habitación sin gastar
dinero, cómo disfrutar de la naturaleza, etc. . .
 Es un libro interesante de consulta para mejorar la naturaleza y la vida. Os recomiendo que lo
miréis y lo leáis.

Título:  El oso que no lo era.
Autor: Frank Tashlin.
Editorial: Alfaguara (Madrid 1985).
Tema: Explotación.
  Al  despertar  de la  hibernación,  el  oso se encuentra con que el  bosque en que vivía  lo  han
transformado en una fábrica.  El,  que se  encuentra  en el  patio  de la  misma,  ve  cómo toda  la
jerarquía de la empresa le obliga a trabajar en las máquinas, ya que no es un oso, sino un "hombre
tonto, sin afeitar, y con abrigo de pieles".

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE OCHO A NUEVE AÑOS Y POSTERIORES.

Título: El ciruelo.
Autora: Michelle Nikly.
Editorial: Altea Benjamín (Ma-drid, 1985).
  El emperador del Japón pierde un ciruelo de su cuidado jardín. Esto le sume en una profunda
tristeza. Manda buscar otro que lo sustituya. Lo encuentran; pero el emperador ve una nota que
cuelga de una rama en la que un niño se pregunta qué debe hacer para volver a ver al ruiseñor que
siempre se ponía en ella para cantar. El emperador devolverá el ciruelo a su lugar.

Título:  "Adiós al bosque" 
Autor:  Colin Dann. 
Editorial: Debate, 1.993 - 29 pags.

Unas grandes máquinas entran y arrasan el bosque.. Los animales asustados deciden que
hay que irse de allí a algún sitio donde no haya humanos. Sapo, Zorro y los demás quieren ir hasta
el Parque del Ciervo Blanco; allí estarán seguros. Zorro es elegido como jefe de la expedición.

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE DIEZ A ONCE AÑOS Y POSTERIORES.

Título: En el fondo de la caverna.
Autora: Angela C. Ionescu.
Editorial: Labor (Barcelona, 85)
Tema: Ecología.
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  Dos hermanos intentan a toda costa reconciliarse con el mundo animal, representando
éste por un mundo de gatos, éstos les contarán que fue el hombre quien abusando de su
fuerza,  rompió  la  relación  de  buena  hermandad  y,  por  tanto,  es  el  hombre  a  quien
corresponde el buscar de nuevo el equilibrio.

EL SALTAMONTES VERDE. 
(...pero como siempre le dejaban solo, acabó volviéndose abstraído y un poco huraño)
Autora: Matute, Ana Maria.
Editorial: El Circulo de Lectores.
Edad: De 9-12 años

Yungo era huérfano y había sido recogido por una granjera. Yungo no podía hablar,
nadie jugaba con él, ni los mayores le prestaban atención. Pero Yungo lo comprendía todo,
incluso entendía el lenguaje de la naturaleza y los animales. Un día salvó a un saltamontes
de las manos de unos niños que lo querían ahogar en una charca. El saltamontes le habla y
Yungo más que nunca desea recuperar la voz para lo que emprende un largo viaje en
busca de su voz. Aprende que con las palabras se puede hacer mucho mal o mucho bien.

Con un lenguaje claro un tono poético, a veces amarga, a veces tierna; a veces
realista  y  otras  desbordando  fantasía  y  unas  descripciones  que  hacen  su  lectura  muy
amena.

Título: Negrita.
Autor: Onelio Jorge Cardoso.
Editorial: Lóguez (Salamanca, 1.985).
Tema: Ecología.
  "Negrita" es la historia de una profunda amistad entre una perra y un trabajador de campo
y su familia.
  El amo de la finca tiene como objetivo obsesivo cazar al viejo jefe de los perros silvestres,
que no deja de hacer destrozos en todas las granjas de la comarca. Lo caza. "Negrita"
logrará liberarlo.  La fuerza de la naturaleza la  llevará a compartir  la  paternidad de sus
cachorrillos.

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE DOCE A TRECE AÑOS Y POSTERIORES.

Título: Teatro para armar y desarmar.
Autor: Luis Matilla.
Editorial: Espasa-Calpe (Ma-drid, 1.985)
Tema: Ecología-
  Dos  obras  de  teatro  abierto,  "El  bosque  fantástico"  y  "El  baile  de  las  ballenas".  La
propuesta del autor es considerar a estas dos obras como piezas de un rompecabezas; de
tal manera que se puedan tomar aquellas escenas que gusten al lector, y cambiar otras que
se le  ocurran,  aquellas que menos le  satisfagan.  Invita,  igualmente,  a inventar  un final
nuevo o proponer un comienzo diferente. 

Título: El lago de la ballena.
Autor: Midas Dekkers.
Editorial: Debate (Madrid, 1.984).
Tema: Respeto a la naturaleza.
  Esta novela, realizada por la Fundación Greenpeace, tiene como protagonista al joven
Menno que acompaña a su  hermano a una expedición  arqueológica al  Polo  Norte.  La
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permanente aventura nos lleva a conocer distintos aspectos de la vida en estas latitudes,
centrándose en la defensa heroica y romántica de una ballena.

Título: ¿De quién es el bosque?
Autora:  Mercé Canela Garayoa.
Editorial: La Galera (Barcelona, 1.985).
  Una pandilla de amigos de un pueblo se entera que el dueño del bosque donde juegan ha
decidido talarlo. Se ponen en movimiento, apoyados por los maestros buscando el diálogo,
medidas legales e, incluso, formas de obstrucción para impedir que se tale el robledal.

Título: Alarma en Patterick Fell.
Autora: Fay Sampson.
Editorial: S.M.(Madrid, 1983).
Tema: Peligro de la energía nuclear.
  Patterick es un centro de investigación nuclear donde se guardan residuos radioactivos.
Roger  y  Elspeth  vivencian de modos diferentes las  consecuencias de ser  los  hijos  del
director del centro. La familia, la escuela, los ciudadanos se ven implicados de distintas
maneras ante una realidad amenazante.

Título: El río de los castores.
Autor:  Fernando Martínez Gil.
Ilustraciones: Margarita Puncel
Editorial: Noguer (Barcelona, 1.984).
  El castor "Mol" encuentra que el Gran Hermano -el río- está enfermo, esto hace que el
bosque en el que vive cada vez esté más triste y vaya perdiendo vida poco a poco. Decide
descubrir la causa de su enfermedad, para ello decide remontar el río. Descubrirá que la
causa de esta enfermedad es un extraño monstruo: el hombre.
  Se intenta en esta obra contemplar el universo desde otro punto de vista que no sea el "humano"; el hombre
no sale bien parado.

Título: las alas rojas.
Autor: Miquel rayó i Ferrer.
Editorial: La galera (1.988)
Tema: Ecología-
El Salobrar es un paraje aún virgen de la isla de Mallorca. Cuando
Andreu y Jordi se enteran de que el Ayuntamiento proyecta
construir una urbanización en esos terrenos, se ponen en pie de
lucha. ¿Quién si no defenderá a los animales?

Título: Paulina.
Autora: Ana María Matute.
Ilustraciones: Cesca Jaume.
Editorial:  Lumen  (Barcelona,  1.978)  y  Cìrculo  de
Lectores.
Tema: Reforma Agraria.
La  feúcha  Paulina  consigue  una  romántica  reforma
agraria;  sus  abuelos,  dueños  de  tierras,  terminarán
repartiéndolas entre sus braceros, ya que la tierra debe
ser para quien la ama.
El  factor  humano  como  motor  de  cambio  de  la
estructura social.
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PARA MAYORS DE CATORCE AÑOS.

Título: El pájaro burlón.
Autor: Gerald Duwell.
Editorial: Alfaguara (Madrid, 1.983.).
Tema: Ecología.

  En  una  imaginaria  isla  del  Pacífico,  ex-colonia  inglesa,  se  pretende  construir  un
aeropuerto,  que  será  una  base  militar  inglesa,  necesaria  para  el  mantenimiento  del
equilibrio de los bloques militares en el  Pacífico Sur. Esto implicará la anegación de un
valle, único lugar en el que vive el pájaro burlón; éste es quien se encarga de diseminar las
semillas, a través de sus excrementos que reproducen los árboles cuya madera sirve de
base a la economía de la isla.  Salvar al  pájaro burlón, implica salvar la economía y la
apacible  forma  de  vida  de  la  isla.  Hay,  por  contra,  que  luchar  contra  los  intereses
militaristas.

Título: ONU, Asamblea extraordinaria.
Autor: Gianni Padoan.
Editorial: La Galera (Barcelona, 1.985).
Tema: Ecología.
  La Tierra corre grave peligro por falta de oxígeno en la atmósfera. Los científicos creen
poder encontrar grandes bolsas de aire rico en oxígeno en el subsuelo de algunas fosas
marinas. Los protagonistas tendrán que enfrentarse con dificultades de todo tipo, naturales
y de grupos que pretenden monopolizar dicha riqueza.

Título: Cheyennes 6112.
Autores: Christian, Grenier y Willian Camus.
Editorial: S. M. (Madrid, 1.984).
Tema: Contraste de culturas.
  En el año 6.122    los hombres viven en cuatro burbujas gigantes, fuera de ellas hay un
mundo terrible, hostil; o al menos eso es lo que ellos creen...
  Sin embargo, cerca del Mississippi sobrevive una tribu de Cheyennes con la existencia
primitiva y sencilla de una reserva de indios.

Título: La última experiencia.
Autor: John Donoval.
Editorial: La Galera (Barcelona, 1.985).
Tema: Crítica del progreso humano.
  Cuatro  simios  escapan  de  un  laboratorio  científico  donde  se  encontraban  para  ser
sometidos a una experiencia de futurología y tratan de volver a su vida normal en el marco
de la naturaleza.
  Contada  por  uno  de  los  simios,  esta  novela  consigue  crear  un  mundo  simiesco
perfectamente creíble, invitándonos a los humanos a reflexionar sobre nuestra sociedad,
tan apartada de la naturaleza, y ofreciéndonos como solución el retorno a ella.

Título: Una liebre con cara de niña.
Autora: Laura Conti.
Editorial: La Galera (Barcelona, 1.983).
Tema: Ecología.
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  Una industria química de capital suizo instalada en Sabeso tiene un escape de dioxina
(1.976)  en  forma  de  nube  que  envenena  todo  el  pueblo.  La  gente,  eminentemente
conservadora, se niega a aceptar la gravedad del hecho, pues ello implicaría renunciar a su
vida,  sus  negocios  y,  sobre  todo,  sus  ideas.  En  esta  novela,  a  través  de  su  joven
protagonista,  la autora cuestionará todos los valores tradicionales, especialmente el  del
aborto. (La dioxina produce deformaciones congénitas en los fetos.

Historia de las cosas.
https://youtu.be/EAysSNosRMQ

CAMINO DE LA EXTINCIÓN 1.
https://youtu.be/Q6VtIQwtM-M

CAMINO DE LA EXTINCIÓN 2.
https://youtu.be/wbKl4fRBUOY

CAMINO DE LA EXTINCIÓN 4. Tifones y huracanes
https://youtu.be/vQl1ohwRuhQ

CAMINO DE LA EXTINCIÓN 5. La sexta extinción.
https://youtu.be/HrirXS9QwB8
http://www.youtube.com/watch?v=HrirXS9QwB8
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- Hramer, F.: MANUAL PRÁCTICO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. Los libros de la catarata. C. 
Fuencarral 70. 28004 MADRID
- Sánchez, M. J. y Vegas, F.: LA ECOLOGÍA A LO CLARO. Editorial Popular. Madrid.
- Sodepaz: GUÍA EDUCATIVA PARA EL CONSUMO CRÍTICO. Los libros de la catarata. C. 
Fuencarral 70. 28004 MADRID 
- Valero, M.: HAZ UN BUEN PAPEL. Amaru Ediciones. Salamanca. 1991.

DIRECCIONES ÚTILES.
* TRAPEROS DE EMAÚS: C/ Cabo Tarifa 184, nave 15 (Pozo del Tío Raimundo), Madrid 28038.-
Tfno 7855787. (Recogen trastos).
* AYUNTAMIENTO.- Muebles y trastos viejos.- Tfno 4052119
* AYUNTAMIENTO: Oficina Municipal de Información al Consumidor. -Tfno 4649601.-4649513.
* ASOCIACIÓN GENERAL DE CONSUMIDORES.- Pl. Navafría 3, Madrid 28027.- Tfno 4053611
* AYUNTAMIENTO.- CONCEJALIA DEL MEDIO AMBIENTE: C/ Divino Pastor 9. Madrid 28010.
* REPACAR.- Av del Manzanares 212,81 A.- Madrid 228026.- Tfno 4756485.-(Recuperación de 
Papel).
* ANFEVI (recuperadores de vidrio).-C/ Claudio Coello 126.- Madrid 28026.- Tfno 2610175.

* F.E.R.(Recuperadores en general).-C/ Piamonte 16, 3º.-
Madrid 28004.- Tfno 5212169.
* AGENCIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA C.A.M..-C/ 
Princesa 3.- Madrid.- Tfno 5420606.
* ASOCIACIÓN VIDA SANA.- C/ Clot 39.- Barcelona 
08026.- Tfno 3025426.
* FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA RECUPERACIÓN. 
C/ Piamonte I6 3 °, 13 ° 28004 MADRID. TLF: 5212169.
* LA CASA DE LA ECOLOGÍA. C\Palma 34, bajo 28004 
MADRID TLF: 5325929 FAX: 5212295
* CENEAM -ICONA. Ricardo Vélez-Ceneam VALSAIN-
ICONA Tf.:2665104
* ADENA. Santa Engracia 8. 28010 MADRID Tf.:3082309
* GREENPEACE. Rodriguez San Pedro 58. 28015 
MADRID. Tf.:5434704
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PELÍCULAS CON VALORES ECOLOGISTAS.

 “El síndrome de China” de James Bridges (1979).
 “Silkwood” de Mike Nichols (1983).
 “Dersu Uzala” de Akira Kurosawa (1975).
 “La selva esmeralda” de John Boorman (1985).
 “Donde sueñan las verdes hormigas” de Werner Hergoz (1984).

Primera edición 1996. Revisión 2021
emilio.arranz.beltran@gmail.com
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	“Aún si supiera que el mundo
	Y la lluvia. . . . ¿cómo es la lluvia? . . . . Muy bien . . . .

	El gusano y la manzana.
	- Bharat Cornell, Joseph, (1982): VIVIR LA NATURALEZA CON LOS NIÑOS. E 29, España.


