Aproximación a la
defensa del medio
ambiente y la
sostenibilidad

Red Verde

1. ¿Qué desafíos
medioambientales
estamos viviendo?
Conceptos clave

Medio ambiente
•

La naturaleza, animales y ecosistemas con
los que convivimos como humanidad,
forman parte del medio ambiente. No están
separados de nosotras y nosotros,
dependemos unos de otros y formamos
parte del mismo hogar: la Tierra.

•

Somos interdependientes, estamos
conectados/as entre continentes y
territorios, y el bienestar o supervivencia de
unos depende de otros.

Biodiversidad
•

En nuestra casa común, la Tierra, la
humanidad compartimos hábitat con multitud
de especies vegetales y animales.

•

La biodiversidad hace referencia a la
inmensa variedad de seres vivos sobre la
Tierra, en todos los contextos o
ecosistemas: mares, ríos, bosques, selvas,
desiertos, montañas...

•

Esta diversidad es fundamental para
sobrevivir en la Tierra, ya que enriquece los
recursos y entornos de vida que
necesitamos todos los seres para la vida.

Crisis medioambiental
•

Sin embargo, como vemos a nuestro
alrededor y en el mundo, estamos ante una
compleja crisis del medio ambiente que
requiere de la respuesta de todas y todos.

•

La crisis no es solo medioambiental:
la pobreza extrema afecta ya a más de 800
millones de personas en el mundo y la
crisis medioambiental actual llevará a la
pobreza a más de un millón de personas en
los próximos años.

Modelo de desarrollo extractivista
•

Desde tiempo históricos, el “desarrollo” humano
ha dañado continuamente al medio ambiente con
sus prácticas alrededor del mundo.

•

Entendido como “progreso” y acumulación
económica para algunos lugares del planeta, se
han extraído y consumido recursos naturales
como el agua, la madera, los minerales, los
animales, entre muchos otros, sin ningún límite.

•

Este modelo extractivista, ha colonizado tierras y
comunidades humanas, enriqueciendo a algunos
países, y empobreciendo o violentando a otros.

Cambio climático
•

Aunque el cambio del clima haya ocurrido durante la
historia de la Tierra, la comunidad científica ha
encontrado muchas pruebas que muestran que
estamos ante un cambio climático multiplicado por la
sobreactividad humana y el modelo de desarrollo sin
límites.

•

Este cambio climático acelerado está aumentando las
temperaturas en todo el globo, lo cual lleva a la
disminución del hielo en los polos, subida del nivel del
mar, aumento de catástrofes naturales, cambios
estacionales inesperados, desertificación…
¿Qué otras consecuencias veis del cambio climático?

Consecuencias medioambientales
Tanto el modelo de sobre-industrialización, colonización de tierras y extracción de
recursos naturales sin límites, así como el consecuente acelerado cambio climático,
están llevando a:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Contaminación de océanos
Contaminación atmosférica
Pérdida de recursos naturales y ecosistemas
Desertificación
Deforestación
Disminución acelerada de la biodiversidad
Problemas para acceso a agua potable
Propagación de enfermedades
Generación de residuos contaminantes
Desastres naturales inesperados con gran impacto
Subida de los niveles del mar
¿Qué otras consecuencias pensáis que hay?

2. Datos globales sobre la
crisis climática y
medioambiental

CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA
●

La actividad humana lleva mucho tiempo generando contaminación en la atmósfera, con gases
como el Monóxido de carbono (CO2) o los Óxidos de nitrógeno (NO, NO2).

●

Estos gases generan un efecto invernadero en la atmósfera del planeta, y contribuyen al
aumento de las temperaturas y a la contaminación ambiental del aire y los ecosistemas.

●

La contaminación es causa de mortalidad de 9 millones de personas al año (ONU, Programa de
Medio Ambiente 2021).

●

El daño a la biodiversidad y ecosistemas, también es la raíz de enfermedades y pandemias
como la Covid-19, que afectan a toda la humanidad (ONU, Programa de Medio Ambiente 2021).

●

Las emisiones anuales de gases contaminantes crecieron un 60% entre 1990 y 2015. El 10% más
rico de la humanidad fue responsable de más de la mitad (52%) de las emisiones que se
acumulan en la atmósfera entre 1990 y 2015 (OXFAM, 2020).

CALENTAMIENTO GLOBAL
●

En 2020 el calentamiento global alcanzó el 1ºC grados. La comunidad científica y la ONU
llevan tiempo previniendo que no podemos superar el 1,5ºC, o las consecuencias
medioambientales serán incontrolables.

●

El cambio climático ya ha provocado ciclones mortales en la India y Bangladesh, enormes
plagas de langostas que han arrasado con cosechas en toda África, desertificación de
regiones de España y otros lugares del mundo que ponen en riesgo la agricultura, y olas de
calor e incendios forestales sin precedentes en la Amazonía, Australia y Estados Unidos.

●

Todas y todos estamos viviendo ya estas consecuencias, pero las personas en mayor
situación de pobreza y exclusión son las más afectadas (OXFAM, 2020).

POR ELLO, REVERTIR LA CRISIS CLIMÁTICA ES CUESTIÓN DE JUSTICIA SOCIAL

AMAZONÍA
•
•
•
•
•
•
•

•

Amazonía: bosque tropical más extenso del Mundo – 6 millones
de km entre 9 países.
Una de las regiones con mayor biodiversidad - Contiene un
tercio de la biodiversidad y del stock genético del mundo.
Convivencia armónica entre especies de plantas, animales y
comunidades originarias.
Norte de la región peruana del Amazonas viven los “Awajun” y
“Wampis”.
Saqueo de sus tierras – ricas en recursos como madera,
caucho, oro o petróleo.
Tala indiscriminada de árboles – en las zonas habitadas por
Awajun y Wampis.
Afectando a la biodiversidad de la zona – y a las comunidades
indígenas. Obligadas a desplazarse – perdiendo su patrimonio
cultural, forma de vida y subsistencia.
Los crecientes incendios por causas naturales y humanas, se
añaden a las amenazas que impactan a comunidades y
ecosistemas de la Amazonía.

CENTROAMÉRICA
•

•

•

•

•

Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua: las
necesidades humanitarias están creciendo diariamente
en estos países centroamericanos.
Las causas que solemos escuchar en los medios son la
violencia urbana y las condiciones de pobreza e
inestabilidad socioeconómica.
Sin embargo, hay otro factor invisibilizado: el cambio
climático y la degradación medioambiental asociado
al modelo extractivista de desarrollo.
Está generando sequías, contaminación del agua,
cambios de clima inesperados, daño a tierras para la
agricultura, y reducción del acceso a tierras a causa de
los cultivos intensivos de Palma Africana.
Desplazamientos forzados por proyectos de extracción
minera.

•

•
•

Se estima que en 2050 más de 3,9 millones de
personas se verán forzadas a desplazarse a causa
de condiciones climáticas extremas en
Centroamérica.
Caso de Tocoa, Honduras – minería que afecta al
recurso del agua y acceso a tierras.
Criminalización de defensores/as de la Tierra y los
Derechos Humanos. Caso de Berta Cáceres –
lideresa indígena defensora del medioambiente.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
•
•

•
•
•
•

•

Uno de los países con mayor riqueza de recursos
naturales.
Grandes terrenos de selva, bosques – con más de
1.100 minerales distintos (diamantes, petróleo, oro,
madera, marfil, caucho, cobre, plata o coltán).
Coltán: mineral con el que se fabrican la mayor parte
de los aparatos tecnológicos.
Lucha armada por el control de estos minerales.
Las minas de extracción – controladas por milicias.
Violencia, explotación laboral.
La extracción agresiva afecta al hábitat natural y
fuerza a la población a desplazarse.
Mayor parte de su población – vive en situación de
violencia y pobreza extrema. Grave crisis
humanitaria.

SUDÁN DEL SUR
•
•

•

•
•

País más joven del Mundo.
Rico en recursos naturales – reservas de petróleo.
Recurso limitado, con el que se producen productos
tecnológicos, plástico, gasolina, etc.
Conflictos armados internos e internacionales por el
control de este recurso.
Consecuencias: desplazamientos forzosos masivos,
violencia, reclutamiento de menores soldado, etc.
Hoy en día: más de 1 millón de personas –
permanecen como refugiadas en países vecinos.
1.61 millones en campos de personas desplazadas
en otras zonas del país.

ETIOPÍA
•

•

•

•

Etiopía es uno de los países más poblados del
continente africano, con unos 108 millones de
habitantes.
La pobreza, la sequía, la represión política y el
reasentamiento forzado impuestos por el gobierno
han impulsado la migración tanto interna como
externa de Etiopía desde 1960.
También es uno de los países de asilo de
personas refugiadas más grande del mundo, el
segundo de África.
A finales de 2018 acogía a más de 900.000
personas refugiadas, obligadas a huir como
consecuencia de la inseguridad, inestabilidad
política, reclutamiento militar, sequías,
degradación de las tierras, y consecuente falta de
recursos necesarios para la vida.

«Huimos por muchas cosas, pero principalmente
por la sequía, perdíamos todas las cosechas y
por la guerra. Aquí vivimos en paz aunque la
vida sea difícil. La vida aquí es muy difícil, pero
creo que si tenemos educación, tendremos un
futuro, el futuro que nosotros queramos» (Kalid
Mahamed Nor, somalí de 19 años refugiado en
el Dollo Ado, Etiopía)

Migraciones climáticas o medioambientales
●

Personas que se ven obligadas a migrar o ser evacuadas de su región de origen por cambios rápidos o a
largo plazo de su hábitat local: sequías, desertificación, subida del nivel del mar o fenómenos climáticos.

●

También deberían ser consideradas aquellas que se ven forzadas a migrar por la mala gestión o
sobreexplotación de los recursos naturales y de su hábitat local.

●

14 millones de personas se ven desplazadas de sus hogares forzosamente cada año a causa de
desastres naturales, como inundaciones, sequías o ciclones.

●

Previsión de aumento: las probabilidades de migraciones ambientales son hoy mucho más elevadas que
hace solo cuatro décadas. Si no se toman medidas urgentes contra el cambio climático, más de 143
millones de personas migrarán dentro de sus países de aquí a 2050. Lo harán en todo el mundo,
también en Europa, y especialmente en África Subsahariana, Asia Meridional y América Latina, tres
regiones del mundo densamente pobladas, con 86, 40 y 17 millones de desplazamientos estimados,
respectivamente. El cambio climático amenaza también con desplazar a miles de españoles por convertir
sus tierras en desierto.

●

No existe protección internacional específica – causa no prevista en la definición de personas
refugiadas de Naciones Unidas.

3. Relación entre el medio
ambiente y el bienestar de
las sociedades

TODO ESTÁ CONECTADO:
Somos interdependientes como ciudadanía global,
y somos eco-dependientes de la Tierra

Consecuencias sociales
Los cambios que estamos viviendo en el medio ambiente, afectan directamente a las vidas de
muchas personas, especialmente a aquellas comunidades en contextos más vulnerables:
●
●
●
●
●
●

Inseguridad alimentaria, al reducir el acceso de las comunidades a tierras sostenibles por la
sobreactividad de la agro-industria.
Esta inseguridad alimentaria, sumada a la desigualdad socioeconómica, multiplica la pobreza.
Desplazamiento forzoso de poblaciones, ya sea por extracción de recursos o por desastres
naturales inducidos por el cambio climático.
Problemas de salud: contaminación, enfermedades de transmisión del mundo animal-humano,
pandemias, etc.
Vulneración de derechos como el derecho a la educación, el derecho a vivir en un entorno
sostenible y saludable, o el derecho a desarrollar una vida digna.
Persecución de los y las defensoras de la Tierra y los derechos de las comunidades
originarias, especialmente en América del Sur y Central.

En unas palabras: esta crisis
medioambiental...
• Está dañando a largo plazo la biodiversidad y ecosistemas que sostienen el planeta.
• Pone en riesgo la supervivencia de la humanidad.
• Pone en riesgo la paz, generando conflictos armados por el control de recursos
naturales.
• Aumenta la inseguridad alimentaria y genera más desigualdad y pobreza, que
impacta especialmente a las poblaciones rurales, comunidades originarias e
indígenas, a la infancia, a las mujeres, y a colectivos en mayor riesgo.
• Fuerza el desplazamiento de miles de personas cada año.
• Dificulta las posibilidades de mantener una vida digna, sana y sostenible.
• Vulnera otros derechos humanos fundamentales: educación, salud, igualdad, etc.

Voces defensoras del medio ambiente:
Anitalia, COLOMBIA

https://www.youtube.com/watch?v=eNMQRmLs_jg&list=PLZf-VRg9l
Q375wb1xaZyD39t9dBlW4rX9&index=1

Voces defensoras del medio ambiente:
Berta, HONDURAS

https://www.youtube.com/watch?v=FQNR5aVw3ng

Voces defensoras del medio ambiente:
AMAZONÍA

https://www.youtube.com/watch?v=x-r1hJPJHws

Voces defensoras del medio ambiente:
AMAZONÍA
Defensoras de la Amazonía
https://www.youtube.com/watch?v=K0uSAEvsp6g&t=21s

Las amenazas a la Amazonía
https://www.youtube.com/watch?v=rDsjeLvJ7sY

La realidad ecológica de la Amazonía:
https://www.youtube.com/watch?v=aIGB-FdtVHQ

Voces defensoras del medio ambiente y la Educación:
Rassoa, MADAGASCAR

https://www.youtube.com/watch?v=iQY-Rsq9PPE

Voces defensoras del medio ambiente:
Rosalía, Fridays for Future

https://www.youtube.com/watch?v=80o8i0paxrA

4. El papel de la
educación en la
defensa del medio
ambiente

DERECHO A LA EDUCACIÓN
●

La educación es clave para lograr la justicia social y
sostenibilidad ambiental.

●

La educación debe contribuir activamente a la construcción
de una conciencia crítica, que cuestione el modelo de
desarrollo y que posibilite modelos más sostenibles,
equitativos y pacíficos.

●

Además, la educación de calidad, inclusiva, equitativa, con
enfoque de género y de sostenibilidad capacita a las
personas y a las comunidades para una mejor gestión de
los recursos de la Tierra y una relación más respetuosa
con la naturaleza y los seres vivos.

●

La educación ayuda a construir nuevos modelos de
producción y consumo, mejora la resiliencia ante los
desastres naturales y el cambio climático y contribuye a
articular una ciudadanía global que ponga en marcha los
cambios necesarios para un futuro de justicia y
sostenibilidad.

Sin embargo…
Escuelas en peligro de extinción
●

La mayoría de los países ricos en recursos naturales tienen los
índices de pobreza más altos, los niveles de educación más
bajos, y el mayor número de conflictos violentos y recurrentes.

●

Al menos en 8 de los 15 países más violentos del mundo, el
control sobre los recursos naturales han desempeñado un
papel clave en el conflicto.

●

Las personas y comunidades que habitan zonas explotadas en
recursos naturales ven vulnerados muchos de sus derechos
humanos, entre ellos el derecho a la educación.

●

Dos tercios de los niños y niñas sin escolarizar viven en
países ricos en recursos naturales cuyos presupuestos en
educación son inferiores al 3%.

●

La educación es esencial para la adecuada gestión de los
recursos naturales, la defensa del medio ambiente, la
construcción de paz y el cumplimiento de los derechos humanos.

https://www.youtube.com/watch?v=wmTYSMvEsYE&t=1s

Por una Ciudadanía eco-global
●

En Entreculturas creemos firmemente que la
EDUCACIÓN es la mejor herramienta para construir
relaciones justas entre las personas y con el
medio ambiente, basadas en la centralidad de la
dignidad y los derechos humanos, en la prioridad de
quienes son más vulnerables y en la sostenibilidad
de la vida en la Tierra.

●

Por eso sabemos también que más que nunca, el
mundo está en nuestras manos: somos nosotros y
nosotras, aquí y ahora, quienes podemos poner
en marcha una alternativa que sane la Tierra.

EDUCACIÓN, LA AGENDA 2030 Y LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
●

Como ciudadanía global y eco-dependiente (dependemos de la
Tierra y los demás seres vivos), ya tenemos una Agenda universal
para alcanzar la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.

●

Esta Agenda tiene como objetivo lograr 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) para el año 2030, ¿lo lograremos?

●

La Educación para el Desarrollo Sostenible es esencial para
lograr que esta Agenda se cumpla, y que todas y todos, en todos los
países del mundo, contemos con las herramientas para cumplirla.

●

Muchos de estos ODS buscan garantizar que el medio ambiente,
el clima y los recursos naturales de la Tierra sean cuidados,
defendidos y gestionados de manera sostenible.

●

¿Os animáis a descubrir cuántos ODS buscan defender el
medio ambiente y la sostenibilidad? Vais a ver que están muy
relacionados con otros objetivos: la igualdad de género, la inclusión
social, la cultura de acogida con las personas migrantes,...

PARA CONOCER LOS ODS
https://www.youtube.com/watch?v=Zl7MELhBdnI

5. RETOS:
La defensa del medio
ambiente y la
sostenibilidad
medioambiental

PERSPECTIVAS DE FUTURO
•

La COVID-19 nos ha demostrado la vulnerabilidad de la humanidad
ante enfermedades que se expanden rápidamente con el daño al
mundo animal y al medio ambiente (ONU, 2021).

•

La pandemia también nos ha demostrado que es posible y necesario
hacer cambios en el consumo y estilo de vida de los países y
continentes más contaminantes, que suelen ser los más ricos.

•

Oxfam (2020) y la ONU (2021) ya han indicado que necesitamos la
contribución inaplazable de todas las organizaciones, empresas y
gobiernos para prevenir cambios más dañinos en el clima y Tierra.

•

Necesitamos activar a una ciudadanía y políticas transformadoras,
antes de que sobrepasemos el límite de 1,5ºC de calentamiento global.

•

Se prevé que de aquí a 2050 más de 143 millones de personas
migrarán por causas ambientales y climáticas. 14 millones de
personas ya se ven desplazadas forzosamente cada año a causa de
desastres naturales, como inundaciones, sequías o ciclones.

•

España es uno de los países europeos más vulnerables al cambio
climático, según la Agencia Europea del Medio Ambiente.

DERECHOS Y DEBERES
• La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 establece
que todas las personas tenemos derecho a un medio ambiente
sano y sostenible, ya que es el que permite que se cumplan el resto
de derechos humanos.
• Al ser un derecho, también es un deber y obligación de la
ciudadanía y los Estados de defender, cuidar y mantener saludable
al medio ambiente que nos rodea, tanto local como globalmente.
• Para que este derecho se cumpla de manera igualitaria y justa para
todas las personas (y sin dejar a nadie atrás), todas y todos
tenemos una responsabilidad, especialmente aquellas regiones del
mundo que tienen una mayor huella/impacto.
• La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos
indican una hoja de ruta internacional para cumplir con esta
responsabilidad compartida: prevenir daños aún mayores a la Tierra,
recursos naturales y ecosistemas, y garantizar el derecho a un medio
ambiente sostenible, sano y biodiverso.

RETOS QUE TENEMOS
●

Iniciar alternativas de desarrollo humano, consumo, producción,
uso de materiales, que sean sostenibles para los ecosistemas.

●

Apostar por modelos de decrecimiento en la actividad humana, e
impulsar la regeneración de los entornos naturales y
biodiversidad.

●

Reducir la contaminación y desechos con alternativas, para
prevenir la subida de temperaturas globales y proteger a los
ecosistemas.

●

Garantizar la protección de derechos humanos de las personas
defensoras del medio ambiente.

●

Movilizar a la ciudadanía y a todos nuestros entornos locales,
recordando nuestro deber y responsabilidad de defender la casa
común de la cual dependemos: la Tierra.

●

Incidir en las instituciones y representantes políticos/as que
tomen medidas a largo plazo y transversas para cumplir con los
acuerdos internacionales por el Clima y el Medio Ambiente.

¿Se os ocurren más retos que
estén en nuestras manos para
defender el medio ambiente y
alcanzar un mundo sostenible?

¡LA RED VERDE
PUEDE
CONTRIBUIR A
AFRONTAR ESTOS
RETOS!
El momento es ahora.

