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Introducción
La socie
edad actual atrrav
viesa una crrisis ambiental sin prrecedente
es en la
historia de la humanida
ad,, crisis que pu
uede
e acabar con la vida sobre el planeta
CC, 2016)
(ONU-IPC
oría de los liderress actuales co
oincid
den en que hace
e falta un cambio
La mayo
profundo
o “no solo en los
s hábitos, sino sobre
e todo en nue
estro modo de pensar”
(Gore, Al. 2010)
etivos de Desarro
ollo Sostenible
e (OD
DS) de las Nacion
nes Unidass con la
Los Obje
agenda global 2030 marc
can el rumbo para
a cambiar el parad
digma dom
minante
de sobre
eexplotación de los recursos
s eco
ológicos porr el uso respon
nsable y
sostenible
e de los bienes que hemos de deja
ar a las generracion
nes futurass.
da cotidiana, muchas persona
as no
o son conscie
entess del impacto que
En su vid
tiene su forma de vivir. Por ejemplo:
■ Desconocen los
s efectos medio
oambientales qu
ue producen su
u forma
de consumir, de
e moverse o tran
nspo
ortarse.
■ No distinguen lo
os materiales pe
erjud
diciales de lo
os ben
neficiosos.
■ Desconocen que
e los materiale
es tiienen ciclos
s que hay que respetar
para no dañar el medioambientte.
sita de su propio hábittat, para so
obrevivir
■ Olvidan que cada ser vivo neces
■ Con frecuencia usan el territoriio de
errochando recurs
sos, mucha
as veces
de forma inconssciente y otras de forma poco ressponssable.
Todo ello
o propicia y amp
pliﬁca los camb
bios que se han ido prroduciendo en los
ecosistem
mas por las accion
nes humanass, incluyendo el cambio climático.
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Objetivo del manual
El objetiv
vo fundamental de este ma
anua
al es identiﬁ
ﬁcar y evaluar buenas
prácticass, en el ámbito de los entornoss edu
ucativos form
males y no forma
ales, que
nos perm
mitan generar pro
ocesos de cam
mbio hacia sociedades más sostenibles.
Este cam
mbio nos permittirrá usar mejo
or loss materiales, cuida
ar mejor la
a vida, y
cuidar mejor de nosotro
os mismos sin daña
ar el frágil eq
quilibrrio del ecosistema
insular de Gran Canaria, además de in
ntegrrar las nuevas tecn
nologías de forma
saludable
e y sostenible en nuestra forma
a de relacionarno
os.

Estrategias del manual transversal de
buenas prácticas en educación ambiental
La vida es un proceso ciircular, en el cua
al los seres vivos nacen, cre
ecen, se
reproduc
cen, envejecen y cambian de ciclo
o (bio-reciclan). La
a forma en
n que se
desarrolla
an los diferente
es procesos es lo
o qu
ue puede cam
mbiarr nuestro entorno,
es el rasttro o huella que de
ejamos a nue
estro paso.
Por lo tanto, la educa
ación ambienta
al de
ebe servir para conciencia
ar sobre
la necessidad de adop
pta
ar conductas resspetuosas co
on el medioam
mbiente,
impulsan
ndo valores que
e fo
omenten la convivencia en eq
quilibrrio con el entorno,
así como
o para tomar con
nciencia sobre la
as co
onsecuenciass que ciertas con
nductas,
en ocasio
ones inhumanas y perversas, tiienen
n en el entorno.
La huella
a que dejamos en el medio, qued
da re
eﬂejada en la forma de relacio
onarnos
con él, relaciones, que podemos classiﬁcar en cinco grandes ámbittos, que
abordam
mos desde cinco
o estrategias, lo que
e nos han permitid
do y nos pe
ermitirá
sobreviviir en la biosfera a través del tiem
mpo
o.
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1. Estrategia RE
¿Cómo nos relacionamos con los materiales y
sus manifestaciones?
errra, aire, energía
a, co
onsumibles, ...
Agua, tie

2. Estrategia BIO
¿Cómo nos relacionamos con las distintas
formas de vida?
voss: animales y planttas; la biodive
ersida
ad, ...
Seres viv

3. Estrategia CO
¿Cómo nos relacionamos con las personas?
o dar a nuestro
os sem
mejantes, …
Qué trato

4. Estrategia PRO
¿Cómo nos relacionamos con nosotros mismos?
uid
darse física y emoc
cionalmente
e, para
a saber
Saber cu
cuidar ell entorno, …

5. Estrategia DI
¿Cómo usamos las tecnologías ?
edes sociales,, disp
positivos inteligenttes,
Internet,, re
Internet de
e las Cosas, …
“Si somos respetuosos con el entorno,
dejaremos una huella ecológica positiva”
WWF (30 de enero de 2019)

RE BIO CO
O DII PROS
SPER
RAR
“Salud humana + Salud planetaria”
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Un ciuda
adano que adop
pta
a estas estrate
egiass, que son de
e supervivencia sustentables y que fomentan el cuidado armó
ónic
co del entorno en los cinco ámbitos,
lo convie
erten en “ciudad
dano que cuida
a”. Este manual off rece las directrrices básicas parra ser un buen “c
ciu
udadano que cuid
da”.
ue cuida” es una persona qu
ue, ap
parte de los
El “ciudadano qu
derrechos y deberes propios del ciuda
adano, tiene un se
entido glob
bal
de la responsabiliida
ad, elevando
o su existencia a la condición de
“ciu
udadanía que cuiida”.

“Hacer realidad el cambio hacia la
sostenibilidad requiere de acciones”
Las buen
nas prácticas son medidas que
e se aplican con el ﬁn de reducirr y minimizar el impacto ambien
ntal de las activid
dades humanas.. El principal objetivo de
una buen
na práctica es modiﬁcar alguno
os há
ábitos para no cam
mbiar el cic
clo de la
vida en el entorno. Ejemplos de ello son
n la re
educción en el con
nsumo del agua, el
uso eﬁcie
ente de la energ
gía
a, el empleo de materiales biod
degra
adables, etc
c.

“Una buena práctica ha de mostrar
que funciona bien y produce buenos
resultados, y por lo tanto se recomienda
como modelo. Se trata de una experiencia
exitosa, que ha sido probada y validada,
en un sentido amplio, que se ha repetido
y que merece ser compartida con el fin
de ser adoptada por el mayor número
posible de personas” (FAO, 2013)
10
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Una buen
na práctica puede
e surgir, para soluc
cionar, evitar o mittigar un pro
oblema.
Reducir un consumo eviita
a tener que prroduc
cir un bien po
or enc
cima de loss límites
que perm
mite el ecosistem
ma. Reducir un
n residuo disminu
uye el problema
a de qué
hacer con
n él.
Aunque se pretende que
e el uso de este man
nual transverrsal de
e buenas prácticas
sea globa
al, va dirigido prrin
ncipalmente al:
■ Personal de form
mación en educ
cació
ón ambiental
vo que tiene qu
ue im
mplementar práctic
cas sostenibles de
■ Personal directiv
educación ambien
ntal en sus ám
mbito
os de responssabilid
dad
A amboss colectivos se le
es pide que sean
n coh
herentes y sirvan de ejemplo
o con su
actitud, al igual que a lo
os centros dond
de se desarrollan
n labo
ores de educación
ambienttal.
n manual de buenas prácticas, depenExisten muchas formas de plantear un
diendo del lugar de imp
pla
antación, las activ
vidades que se dessarrollan, la forma
de relacio
onarnos con el entorno, etc. La
a opc
ción elegida es estta última:
¿C
Cómo nos relaciion
namos e inte
eractuamos con nuesttro entorno
o?
a forma de rellacio
onarnos con el en
ntorno no genere
La idea es que nuestra
desequilibrios difíciles de restaurar porr los propios cicloss natu
urales.

“Buenas prácticas para
aprender a mirar”
El manu
ual se ha estructu
urado en dos gran
ndes bloques, el primero esstablece
las difere
entes estrategia
as de cómo rellacio
onarnos de fo
orma sostenible
e con la
u biodiversida
ad, co
on los otros, con nosotros mismos y
biosfera: sus materiales, su
11 de
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con la tec
cnología. En el seg
gundo bloque
e se aporta un primer banco de recursos
de buena
as prácticas en educación amb
bienttal, dando eje
emplo
os reales, donde se
describe como se aplican las cinco estrrateg
gias en su ruttina y actividade
es. Estos
ejemploss son un banco de
e ideas pensa
adas para aplicar,, desa
arrollar o in
nspirar a
los educa
adores.

“Algo que se practica de forma
constante durante más de 28
días se convierte en un hábito”
Si pregun
ntamos a cualq
quier persona con una cierta formación cuáles son los
objetivoss de unas buena
as prácticas en educ
cación ambie
ental, o qué es lo
o que se
pretende
e con la educación ambiental, las respuestas so
on siempre muy
y parecidas y se pueden engloba
ar en las siguien
ntes ideas:
■ Reducir el consu
umo de agua.
■ Reducir el consu
umo energético
o.
■ Reducir el consu
umo de materia
ales.
■ Reducir los resid
duo
os generadoss.
■ Minimizar la con
nta
aminación atm
mosfférica, acústic
ca y de los vertid
dos.
■ Mejorar la image
en social.
eres vivos.
■ Respetar la diverrsiidad de los se
■ ....
Por lo tan
nto, sabemos qu
ué es lo que hay
y que
e hacer para mejorar el entorno, nos
lo han en
nseñado y lo hem
mos aprendido de fo
orma mecán
nica, “d
de memoria”. Pero
por desg
gracia la memoria suele fallar.
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Ahora bie
en, lo que los hu
umanos solemo
os rec
cordar con más fac
cilidad son las sensacioness o emociones de bienestar, qu
ue hemos experimenttado en ca
ada acto
o, ya que tendem
mos a buscar lo que
e nos produce
e emo
ociones po
ositivas y
realizado
a rechaza
ar las emocione
es negativas. So
omos seres cond
diciona
ados por nuestras
emocion
nes, que están a su
u vez condicio
onada
as por la form
ma de relacionarrnos con
nuestro entorno y con lo
os demás.
mplo, en ocasion
ness al pasear po
or esp
pacios natura
ales protegidos nos enPor ejem
contramo
os con la huella
a que han dejad
do alg
gunas personas, con las mejjores intencione
es, pero que cau
usa
an un gran daño al entorno. Un arquetipo ess la persona que
e emplea el plásstico de una bo
olsa de basura para alim
mentar con
n migas
de pan y millo a unas pa
alo
omas, emplea
ando
o piedras del entorrno para su
ujetar el
plástico y además ponerle
es agua en el fond
do recortado de un
na garrafa de plástico. Com
mo muestran lass fotos adjunta
as, qu
ue se tomaro
on en el espacio natural
protegido
o de “El Conﬁtal” a mediados del año 2018.
ema es que esa pe
ersona ignora
a los efectos nega
ativos, que sobre
e el meEl proble
dio ocasio
onan el cambio
o de lugar de la
as pie
edras y el dej
ejar un
nos plástic
cos en el
entorno. Tampoco imag
gin
na la cara que
e se le queda al opera
ario de me
edioambiente, que vigila ese esp
pacio natural prroteg
gido, cuando
o ve lo
os plásticoss, las garrafas rec
cortadas y los resto
os de comida, y qu
ue sí sabe que el re
emover las piedras
y poner los plásticos, prrod
duce pérdidass en la biodiversidad de ese espa
acio natural pro
otegido.
uesto, el operario tampoco ve la cara que se le
e que
eda a esa persona
Por supu
cuando se da cuenta de
e que le han re
etirad
do todo los plástic
cos, la com
mida y el
agua que
e puso para las pa
alomas.
Tanto el ciudadano, que está convencido
o de que está hac
ciendo
o lo correctto, como
el operarrio de medioam
mbiente, que cum
mple
e con su trab
bajo y obligación, están
molestoss. En este caso, la
a falta de com
munic
cación entre amb
bos y la ign
norancia
13 de
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Gran Can
naria, beb
bedero y millo parra las
palo
omas en El Conﬁta
al © Peti 2018

del ciuda
adano “bienintenc
cionado” hace
en pe
erder oportun
nidades para el cuidado
del medio
oambiente.
Una buen
na práctica pue
ede
e consistir en disp
poner de senc
cillos carteles rea
alizados
con matteriales reciclabless e implemen
ntar otros mecan
nismo
os de inforrmación
o comun
nicación entre loss gestores y los usuarios de los espacios. Siin duda
una care
encia del entorn
no descrito, en el ejjemplo anterior, es la existe
encia de
un manu
ual de buenas prácticas, con proto
ocolos que transfo
ormen las buenas
intencion
nes del usuario y del gestor en un beneﬁcio real para
a la conserv
vación y
disfrute de ese espacio na
atural protegiido, y en caso de existir, el conte
enido de
dicho ma
anual no se ha comunicado e im
mple
ementado a la pob
blación.
La estrattegia de como re
ela
acionarnos e in
ntera
actuar con nu
uestro
o entorno necesita
estimula
ar y desarrollar nue
evas habilidad
des e inteligencia
as, que
e son básic
cas para
desenvolv
vernos de forma equilibrada co
on el entorno.
Necesita
amos fomentar:
1.

La inteligencia circular, o cóm
mo re
elacionarnos con la materia y sus
ma
anifestaciones, para ser “ciudad
dano
os que cuidan
n”.

2. La inteligencia biioe
emocional, o cóm
mo desarrolla
ar la empatía ad
decuada
en
n las relaciones co
on el resto de
e loss seres vivos y con
n otros ele
ementos
qu
ue participan de
e ese entorno, ente
endiendo qu
ue no somos solo seres
intteligentes, sino también seres sintie
entes.
3. La inteligencia colaborativa, o cóm
mo nos relac
cionam
mos con nuestros
sem
mejantes fomen
ntando los valores que nos hacen máss “ciudadanos que
cuidan”
ers
sonal, o cómo
o favo
orecer nuestrro crec
cimiento personal,
4. La inteligencia pe
rellacionándonos más con los valo
ores que nos hac
cen se
er más sosttenibles,
es decir, aquellos que fomentan más el ser que el tener.
14
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5. La
a inteligencia diigiital, o cómo empllear la tecnollogía y el conocimiento
de
e las máquinas y sus usos para fome
entar los valo
ores que nos hac
cen más
udadanos que cuidan”.
“ciu
Estas son
n las diferentes fo
ormas de mirarr las buenas prácticas que a contin
nuación
pasarem
mos a analizar po
or separado.

BIO - Inteliige
enc
cia
Bio
oEm
mocio
ona
al

RE - Inttelige
encia
Cirrcularr

CO - Inte
elig
genc
cia
Cola
aborativ
va

PRO - In
nte
elig
genc
cia
a
Pers
sonal

DI - In
ntelige
enc
cia Diigittal
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Personas fo
orm
mando la
a tie
erra © Ro
oman Fedin
n

1. Nuestra relación con la materia
La relació
ón del “ciudadano
o que cuida” con el medio, loss mate
eriales y su
us manifestacion
nes, debe ser un
na relación circu
ular. No nos podemos quedar solo con la
vida útil del material, hay
y que cerrar loss ciclo
os. Es fundam
menta
al cuidar el origen,
funciona
alidad y destino ﬁnal de los matteriales una vez que de
ejan de serr útiles.
Tenemoss que asumir qu
ue el mejor resid
duo es el que no
o se ge
enera. Ejem
mplo de
ello es ell coche eléctrico
o; si solo analiza
amo
os el vehículo
o en un trayecto
o no hay
duda de que no contam
min
na el medioam
mbie
ente. Pero si empezamos a analizar
de donde
e proviene la en
nerrgía eléctrica,, los componente
es que
e han sido necesarios para la fabricación dell vehículo, o qué pasa cuando se aca
aba su vida
a útil, ya
a tan claro que sea un elementto no
o contaminante.
no queda
udiante de bach
hillerato (Padró
ón Esstupiñán, M., 2018
8) ha realiz
zado un
Una estu
estudio al respecto, com
mparando el co
onsumo de un ve
ehículo de com
mbustión
interna con un vehículo
o eléctrico, amb
bos de características similares, y considerando que la energía eléctrica la sum
ministraba la centtral térmica de Jinámar.
Su conclu
usión, sin tener en
n cuenta la fab
brica
ación y reciclaje de
e los vehícu
ulos, fue
que el ve
ehículo eléctrico
o era menos con
ntam
minante.
Según el trabajo “Análiisiss de la produ
ucció
ón del coche
e eléc
ctrico en Europa”,
realizado
o por Carlos Góm
mez Hernández
z y dirigido por Pablo Buenestado, personal doc
cente e investig
gador de la UPC
C (Un
niversidad Po
olitécnica de Ca
ataluña),
el coste de producción de
el coche eléc
ctrico
o es más caro
o que
e el de los vehículos conve
encionales, y no
o solo desde el puntto de vista ec
conóm
mico sino también
medioam
mbiental. Esto pue
ede ser debid
do a que, en el momento del esttudio, la
producció
ón de vehículos eléctricos era
a me
enor a la de vehícu
ulos conve
encionales, y la producción en se
erie no estaba tan optimizada como la de los ve
ehículos
convencio
onales. Es de esspe
erar, pues se está trabajando en ello
o, que los co
ostes de
producció
ón disminuyan ta
anto económic
ca como medioa
ambie
entalmente
e
17
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“Para la prroducción del coc
che eléctrico se necesita máss
energía que para la fab
brica
ación del vehíículo convencional,
debido a que se necesitta un
n 70% más de
e ene
ergía para fabricar
vehículoss eléctricos con
n battería. Sobre to
odo, por el sistem
ma
eléctrico
o y las baterías.
n requiere alguna
a matteria prima
a
Además,, su fabricación
especial pa
ara los imane
es qu
ue se usan en
n el motor y en las
baterías.. Estas se consid
dera
an críticas, prrocede
en mayorm
mente
de fuera de Europa y se
e dud
da de si con el aum
mento de
producciión
n del coche eléctrrico hay suficiente
e en el plan
neta.”
z Hernánde
ez, 2017)
(Gómez
En este punto podemoss concluir que el ve
ehículo eléctrico es más resp
petuoso
con el me
edioambiente en su vida útil, y se espera que, a largo
o plazo, su proceso
de fabric
cación sea meno
os agresivo con
n el entorno. Con respe
ecto a la etapa de
reciclaje,, la normativa (E
Esp
paña. Real Dec
creto
o 20/2017) ob
bliga a que los co
oches se
fabriquen
n con piezas qu
ue puedan ser re
eutilizadas o reciclable
es. En este caso, el
problema
a surge cuando
o el vehículo se
e aba
andona en esspacio
os públicos, como
por ejem
mplo los barranco
os.

Muje
er y niña en Segwa
ay © Darya
a Pe
etrenko

Si querem
mos ser respetu
uosos con el me
edio
oambiente en
n cuanto a la movilidad
se reﬁere
e, los sistemas menos contamin
nantes son: camiinar, lo
os medios de tracción anim
mal, y los medio
os motorizados para
a transporte colec
ctivo. Una parte de
la poblac
ción está entend
die
endo que los med
dios de transp
porte con motorización
eléctrica (bicicleta, patinette, coche, segw
way, …) no son con
ntaminantes y lo
os están
usando para traslados que
e se realizaban
n a pie. A los niño
os anttes se les re
egalaba
mini-veh
hículos con peda
ale
es que actualm
mentte se han vistto susttituidos po
or motores eléctrricos accionados con baterías, que además fom
mentan
n el sedenttarismo.
Mientrass los primeros po
odían repararse
e con
n relativa faciilidad y pasaban
n de ge18
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neración
n en generación,, lo
os eléctricos son más difíciles de rep
parar ya qu
ue necesitan me
edios materiales y personales más especializado
os; y la sustitució
ón de las
baterías no es fácil, por lo
o que en cuanto
o aca
aba su vida úttil, aca
aba la del vehículo.
Al ﬁnal, esto lleva a un mal uso de los materriales, que terrmina
an generan
ndo más
residuos de forma innec
cessaria.
era de relacionarn
nos correctam
mente
e con los ma
ateriales es med
diante la
La mane
Estrategia RE:
■ Reutilizar, alarga
ando el tiempo
o de vida de los materiales para evitar el
consumo excesiv
vo y el despilfarrro.
■ Reparar lo que se estropea, pre
eserv
var lo que fun
nciona
a.
■ Reevaluar, para no
o confundir el valo
or de las cosa
as con
n su precio
o.
■ Recuperar las té
écn
nicas y sabere
es tra
adicionales.
■ Reconceptualizar, cambiando la fo
orma de mirar la realidad, ampliar
nuestra mirada sobre el mundo
o, orientar nuestra aten
nción hacia lo que
vale la pena: la pre
eservación de la na
aturaleza, lass relac
ciones hum
manas, y
la
a calidad de vida.
■ Reciclar, cerrand
do los ciclos de
e man
nera que los residu
uos de un proceso
sirvan como recu
ursos para nuev
vas actividades.
■ Redistribuir, rep
partiendo equittativa
amente los derechos y los deberes,
garantizar un acce
eso igualitario
o a loss bienes com
muness y un reparrto justo
de la riqueza y loss costes sociales y ambientale
es imp
plicados en
n su obtención.
■ Reducir, viviendo con menos para que todas lass perssonas poda
amos vivir bien en un plan
neta sano.
■ Reencontrar la ide
entidad culturral.
■ Relocalizar, ada
apttando la prod
ducciión y el consumo a una esca
ala local,
disminuyendo lo
os transportes y sattisfaciendo la
as nec
cesidades a partir
19
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Estrategia RE
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Disco
co de la Estrrategia RE © Auto
A
res de
el manu
m
al 2
2019

de las capacidad
des propias, las voca
aciones de ca
ada te
erritorio, y la sobera
anía sobre los re
ecursos (desarro
ollo endógeno).
■ Remodelar, arre
egllar o modiﬁca
ar loss desperfecto
os de un objeto, ediﬁcio
u otra cosa.

La relació
ón con los materriales que debe preva
alecer es la de
el pen
nsamiento circular.
Ha de ed
ducarse en conssid
derar que todo
os lo
os materialess tiene
en su ciclo de vida
de retorn
no permanente
e, y nuestros ap
prove
echamientoss no deben inte
errumpir
estos ciclos esenciales parra disponer de
e nue
evos recursoss. La interrupció
ón de los
ciclos ese
enciales se acen
ntú
úa cuando el espa
acio es tan re
educid
do como la
a Isla de
Gran Can
naria.
Si querem
mos preservar el medioambien
nte, el pensamien
nto lin
neal de usa
ar y tirar
o de extrraer y consumir sin límites, en
n donde prevalec
ce el “comprar, vender,
usar y tirrar” no es una op
pción, y se debe
e tom
mar como altternativa a este,, el pensamiento
o circular de usa
ar y recircular.
Un sistem
ma basado en con
nsumir por co
onsum
mir sin la “Esstrateg
gia RE” es insostenible, tan
nto desde la perspectiva del ag
gota
amiento del recursso, como desde la
perspecttiva económica de que antes de
el ag
gotamiento llega la
a escasez, a la cual
le sigue la inexorable in
nca
apacidad de poderlo pagar. Por ejemplo, el modelo
energétic
co aún vigente en
n Gran Canarria, basado en la quem
ma de los combustibles fóssiles, cada vez máss escasos y ca
aros, solo ha podiido mantenerse
e gracias
a las fuertes ayudas proc
cedentes del co
ontin
nente. Además, no
o debemoss olvidar
que vivim
mos en una isla,, donde las ayud
das económicas facilittan mucho
o más la
entrada de productos, que
e la salida de resid
duos.
Para edu
ucar en el recicla
aje
e no es necesa
ario comprar ma
ateriales que no se usan
de forma
a habitual, sino usar cosas de nu
uestro entorno co
otidia
ano y pensa
ar cómo
podemoss reaprovecharlass. Por este mo
otivo
o, educar en la intteligencia circular
es abrir una nueva mira
ada y repensar lo qu
ue tenemos delan
nte, qué po
odemos
hacer con
n ello para alarg
gar o renovar su
u vida
a útil.
Las activ
vidades a realizar con producto
os rec
ciclados debe
en de
e ser progra
amadas
con la su
uﬁciente antelac
ció
ón para poderr garrantizar que los ele
ementos a reciclar
realmentte procedan de un uso previo.. No es extraño que un niño o una niña
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llegue a casa del colegio
o pidiendo a suss pad
dres tubos de
el papel higiénico, de un
día para otro. Como en tod
do, es importa
ante la planiﬁcac
ción. Si se hacen talleres
de recicla
aje que contem
mpllen todas las opcio
ones (papel, cartón, envases, bricks),
es adecu
uado valorar si no es mejor prog
gram
mar un taller para cada material.
La socied
dad de consumo llega a tal niv
vel qu
ue en mucho
os huertos y jard
dines se
“barre” el suelo eliminan
ndo
o el mantillo y desspués se com
mpra el abono. Desconocen que con el tiempo el mantillo se tra
ansfo
orma en el mejor de los abon
nos para
el huerto
o, y que incluso es una barrera naturral para evitarr la ap
parición de hierbas
no desea
adas. En estos ca
asos se prioriza la in
nmediatez fre
ente a la sostenibilidad,
que requ
uiere algo más de tiempo.
En el Tíbe
et existen tribuss milenarias ded
dicad
das a la producción de sal. La
a fuente
de donde
e mana el agua
a con sal provie
ene de un río de agua
a salobre, que hay
que elev
var a un depósito
o superior com
munitario. Cada familia carga agu
ua al depósito co
omunitario y a su depósito fam
miliar, donde se ob
btiene
e la sal después de
la total ev
vaporación del agua. Lo curioso
o es que para elev
var el agua no emplean
bombas,, sino que todo el proceso es manu
ual. ¿Por qué no ussan bomba
as? Muy
sencillo: cada familia solo puede llevarsse la sal que pued
de carrgar.

“Solo puedes llevarte la sal que puedas cargar”
La produ
ucción de sal se lim
mita a la dime
ensió
ón humana y esto garantiza el equilibrio dell sistema. La inttro
oducción de bombas no solo elimin
naría el tra
abajo de
las familia
as, sino que tam
mbién aumenta
aría la producción de sal, genera
ando un
cambio radical en el enttorno. La econo
omía pasaría de ser cirrcular a serr espiral,
ya que la
a producción ten
ndría que aume
entar, primero pa
ara am
mortizar la compra
de las bo
ombas y después para costear lo
os ga
astos de com
mbustiible, hasta llegar al
colapso del sistema.
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Acciones recomendadas
■ Habilitar espacio
os e itinerarios educ
cativos para el disff rute del ba
ajo consumo o consumo cero.
■ Realizar circuito
os de senderism
mo in
nstructivos o form
mativos, do
onde no
solo se transmita
a la información
n histtórica de los lugares sino tam
mbién la
im
mportancia de loss diferentes mate
eriales en el entorn
no, observa
ando las
funciones que cu
umplen.
■ Fomentar tallere
es y el uso de mate
eriales educa
ativoss centrados en reducir, reutilizar, reciclar y redisff ruta
ar desde la crreatividad, como
o nueva
relación con los materiales que usam
mos.
■ Realizar talleres do
onde se analic
ce la procedencia
a y el destino de los materiales.
e dónde viene
en y a dónde van los materiales que con■ Taller reﬂexivo: ¿De
sumo? ¿Reciclo lo
os materiales que uso? ¿Reduz
zco el consumo de materiales? ¿Uso prrod
ductos natura
ales o biodegrada
ables?
?
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Person
nas formand
do una cabe
eza de caballo
o © Roman Fedin

2. Nuestra relación con los seres vivos.
La bioco
onexión o intelig
gencia bioemo
ocion
nal es la que
e nos deﬁne en base a
como no
os relacionamoss con nuestro entorrno vivo y el paisa
aje que nos rodea.
Aparte de ser seres intelig
gentes somos sere
es sintientes, que sentimos lo
os ciclos
de la vida
a.
corrporan los con
ncep
ptos de empa
atía, o percepciones que
En esta estrategia se inc
tenemoss de los demás seres vivos, y el de bio-emoción,, lo qu
ue nos permite registrar la
as emociones viv
vid
das y reconecttar con la vida.
pretación del paiisa
aje vivo, el biop
paisa
aje, que nos transm
mite sensac
ciones y
La interp
emocion
nes tanto positiv
vass como negativ
vas, depende de las ex
xperienciass vividas
o transm
mitidas. Esto sup
pone el paso de
e la verdad vivida
a a la verdad sen
ntida, la
etapa pa
ara relacionarnos con la biodive
ersidad, que es lo
o que nos hace únicos y
originale
es en contraposición con la glob
baliz
zación.

Grran Can
naria, Caldera de
e Teje
eda
© Ta
amara Kuliko
ova

n volcánico del Arc
chipiélago Ca
anario
o nos presen
nta en
n su base geofísica
El origen
una rica geodiversidad terrritorial. Desde
e coladas volcánicas, conos, cald
deras de
explosión
n o hundimiento, hasta los fam
mososs malpaíses que conﬁguran,, junto a
los proce
esos erosivos co
omplejos, un mo
osaic
co geológico
o com
mo base para la diversidad climática y la exu
uberante biod
diverrsidad natura
al. La elevadísim
ma diversidad del geopaisaje y biopaisaje de Gra
an Canaria nos pe
ermite que diga
amos de
ella que es un “continen
nte
e en miniatura
a”
La tende
encia actual en lass grandes ciud
dade
es es crear o regen
nerar send
deros en
sus alred
dedores, recupera
ando el paisaje
e. Esstos sendeross perm
miten a loss ciudadanos re
ealizar ejercicio f íssico en un en
ntorno natural. Su
us dise
eños están
n expresamente
e pensados para re
ecuperar la ve
egeta
ación y fauna
a del entorno, ha
aciendo
compatib
ble la conservac
ció
ón biológica con el disfrute de
el ser humano. A pesar
de que Gran Canaria disspo
one, desde ha
ace muchos añoss, de una amplia
a red de
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Gran
n Canarria, Dun
nass de Maspalom
mas
© Mikha
ail Lavre
enov

sendeross y caminos rea
ale
es, no son mu
uchos los que usan de
e forma fre
ecuente
estos sen
nderos, principalm
mente por su le
ejaníía y la diﬁculttad de
el acceso a los mismos. La tendencia actua
al es la de acerc
car esstos caminoss al ciu
udadano co
on el ﬁn
de que lo
os pueda usar de forma habitu
ual. Por otro lado
o, tam
mbién es fre
ecuente
que en la
as zonas costera
as de las islas se
e ma
aterialicen proyecttos que busscan un
litoral sosstenible.
En la Isla de Gran Canaria
a disponemos de pa
aseos marítim
mos donde las personas
caminan
n o corren mienttra
as respiran la brisa marina y disfruttan del paiisaje. En

Gran Canaria
a, playa de El Conﬁtal © Tam
mara Kulikova
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la zona de medianías dissponemos de árreas concebidas para recuperar la biodiversidad en espacios que a la vez puede
en disfrutar los humanos. Y, ya sea en la
pacioss compartiidos por
periferia o en el centro de las ciudadess, se destinan esp
la biodive
ersidad y los hum
manos, con el ﬁ
ﬁn de evitar que se pro
oduzcan trraslados
masivos o aglomeracion
ness que deteriorren o dañen esass áreass.
versidad es conssec
cuencia de millones de años de
e evollución coop
perativa
La biodiv
entre mu
uchas especies y de adaptación
n al medio. A nivel indiv
vidual, las variaciones que se producen son en su mayor partte pequeñas, y son
n asimilada
as por el
sistema sin grandes conse
ecuencias. El problema surge cuand
do se exced
de el uso
o carga a la que se som
mette el territorio
o, o cuando se lle
eva a cabo una explotación del medio de forma
a industrial. Enttonces los cambios son tan rápid
dos que,
en much
has ocasiones, el entorno no se puede adaptar a la nu
ueva situac
ción y se
colapsa.
mplo paradigmátic
co de esto lo
o tenemos en La Espa
añola, una isla del
Un ejem
Caribe qu
ue acoge a doss países: Haití y República Dominican
na. Haití ha
a estado
sometido
o a la tala y explo
otación masiva de sus bosques, lo que
e ha tenido
o graves
consecue
encias en todos los sectores econ
nómicos. Enttre ottras funcio
ones del
ecosistem
ma, los arboles re
etenían el sue
elo. Cuando llovíía “atrapaban” el agua,
disminuy
yendo su velocid
dad y evitando que esta se llevasse la tierra y todo lo que
contiene
e; es decir, una gran riqueza de
e esp
pecies. Al elim
minarr los árbole
es, estas
especiess que vivían bajo
o su protección
n que
edaron desproteg
gidas, y el agua de
la lluvia, al no ser retenid
da, arrastró la capa fértil de suelo, dep
positando la tierra
en el lec
cho marino y “assﬁxiando” a las espe
ecies que servían de alimen
nto a los
peces, qu
ue tuvieron que
e desplazarse ha
acia otras zonas para sobrevivir.
asiva, la poblac
ción de Haití no tiene
e tierra fé
értil que
Despuéss de la tala ma
cultivar y para pescar deben desplaza
arse mar adentro
o. En contrapossición, la
Repúblic
ca Dominicana dispone de Pa
arque
es Naturaless y un
n medioam
mbiente
más presservado, que ma
antiene el equillibrio
o natural roto
o en Haití.
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Lo cierto
o es que si miram
mos el dato del Ingrreso Naciona
al Brutto (INB) pe
er cápita
de los pa
aíses, en 2017 el de Haití era 76
60 $ (Banco Mun
ndial, Haití, 2017)) y de la
Repúblic
ca Dominicana 6.6
630 $ (Banco Mun
ndial, R.Dominican
na, 2017). Esstá claro
que, en isslas como Gran Ca
anaria, rompe
er el f rágil equilibrrio de sus ecosisstemas y
biodiverssidad acarrearía consecuenciass mu
uy graves, que
e, ade
emás, pued
den verse agrava
adas por fenómen
nos naturales adve
ersos.

“Para amar algo, primero hay que conocerlo”
Conocer la funcionalidad
d de las plantass y an
nimales en ell ciclo
o de la vida y como
conectarrnos con la natu
uraleza nos ayu
uda a valorar y apreciar el entorrno vivo
que nos rodea. En los co
ole
egios nos ensseñan
n que el pez grand
de se come al pez
pequeño
o, pero no termin
namos de asimiilar que el pez gra
ande existe porq
que existe el pez
z pequeño, y el propio sistema de encarga de establlecer un eq
quilibrio
natural. Los peces pequ
ueños hacen po
osible
e la vida de los pe
eces grand
des, y la
abundan
ncia de ambos tip
pos de peces está
á regulada eq
quilib
bradamente por el
entorno, siempre que no
o existan perturrbaciiones externa
as al sistema.
La comp
plejidad de la vida
a nos diﬁcultta en
ntender el frá
ágil equilibrio entre todas las fo
ormas vivas y su
u ecodependenc
cia con el entorno natural en el que han
evolucion
nado. Un ejemp
plo
o es la historia
a del “lindo gatitto” qu
ue se introd
duce en
un entorrno natural, cuyo
o efecto es com
mparrable al de lle
evar a un tigre adulto a
una casa
a con niños. El tiigre terminará atac
cando a los habitantes de la casa, es
su instintto natural, de la misma forma que el gato ataca
a a tod
do lo que se mueve (lagarrtos, pájaros, ...) y escarba el terrreno
o eliminando la vegetación, creando
graves pe
erturbaciones.
Cuando se introducen animales domé
éstico
os o especie
es exó
óticas en entornos
naturaless, se asilvestran
n rompiendo ell ciclo natural de
el entorno. Com
mo ya se
ha menc
cionado, elimina
an la ﬂora y fau
una autóctona, in
ncluso
o la de inte
erés alimentario
o. Pero las conse
ecu
uencias son much
ho más amplias y van más allá de las
mascotass: enfermedade
es, plagas, hibrid
dacio
ones artiﬁcialles, po
olinización inespe28
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Disco de la Estrat
ategia BIO © Aut
A ores del
d man
m ual 2019

cíﬁca, oc
cupación del esp
pacio que podríían usar las espec
cies autóctonas,, disfunciones ec
cosistémicas, ettc.

Estrategia BIO

En el casso de la vegetac
ció
ón, cuando el pro
opietario de una planta ya no desea
tenerla, en el mejor de loss casos la tira a la basura, o ap
provec
cha una esscapada
al campo
o para dejarla y assí darle una oporttunidad de vida, desconocie
endo los
posibles efectos negativ
voss de dicha acc
ción.. Y hay que te
ener en cuenta que estos casoss son solamente
e una pequeña parte de un amp
plio y complejo universo
29
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de pertu
urbaciones que esstán perjudica
ando
o al entorno por la introduc
cción de
elemento
os externos.
Cuidar lo
os ecosistemas no signiﬁca sobrepro
otegerlos. El ser hu
umano es un actor
más del sistema, y el restto de los seres vivos pueden vivirr sin él. La actuación del
ser huma
ano solo debe serr necesaria pa
ara paliar y minim
mizar los efectoss de sus
actividad
des en el medio..
La socied
dad de consumo
o nos insta y esttimula a utilizar especies exóticass, en detrimento
o de las especiess autóctonas. All hac
cerlo, sin darn
nos cu
uenta alterramos la
biodiverssidad: extrayendo seres vivos de
e suss hábitats natturale
es y trasladándolos
a otros en
ntornos. Cuando
o esas especiess esca
apan al mediio nattural, se asilvestran
y en muc
chos casos se con
nvierten en esspec
cies invasorass, que compiten con las
especies del hábitat autó
ócttono y perturb
ban las conexione
es enttre especie
es autóctonas, qu
ue mantienen lo
os servicios eco
osisté
émicos. En Gran Canaria hem
mos encontrado
o en los barranco
os culebras, gato
os, ig
guanas, perro
os, torttugas exótiicas, alacranes, arañas venenosa
as, etc., que son un peligro muy grave
e para los animales
autócton
nos y, en muchoss casos, para las personas, cuya se
egurid
dad compro
ometen.
Los daño
os producidos por las especiess inv
vasoras en oc
casion
nes son pe
eligrosos
y de difíícil identiﬁcación, incluso por lo
os profesionales de la
a conserva
ación de
la biodive
ersidad o, en el ca
aso de la salu
ud hu
umana, por médic
cos especia
alizados.
Urge una
a cultura de pro
omover lo autó
ócton
no frente a lo
o exóttico, a través de la
percepciión del concepto
o de “hábitat na
atura
al”.

“Si eres amante de los animales, no
eres coherente cuando los sacas de su
propio hábitat”
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Acciones recomendadas
■ Crrear Bosques Ma
ate
ernales.
aborar mapas se
ensoriales sobre
e la biodiversidad, su paisaje y paisanaje.
■ Ela
omentar y elaborar material y re
ecurssos didácticoss basa
ados en la incorpo■ Fo
rac
ción de proceso
os BIO-Emocion
naless para el BIO--Disfrute en las infraestru
ucturas y áreas rec
creativas Insu
ularess.
■ Fo
omentar y prom
mover BIO-Itinerrario
os formativos incorrporando la Intelige
encia BIO-Emoc
cio
onal vinculada
a al disfrute y com
mprensión de la complejid
dad de la biodive
erssidad como prrocesso gozoso de
e la vid
da Natural.
■ Inc
corporar la BIO--Av
ventura de lo exótico, lo BIO-En
ndóge
eno y BIO-A
Autóctono
o, anteponiendo
o el valor de nue
estro
o propio patrimonio
o natural, desde la
ge
eodiversidad hassta
a la biodiversid
dad.
omentar BIO-Talle
eres y BIO-Esp
pacio
os de encuentro pa
ara reconec
ctar con
■ Fo
la naturaleza tanto
o desde la diverrsidad
d BIO-Nutricional, como inco
orporando
o la diversidad de BIO-Sonidos o son
nidos de la vid
da; BIO-Saboress o sabore
es de la vida, BIO
O-O
Olores u oloress de la vida; y BIO
O-Colo
ores o colorres de la
vid
da.
ecogida de pllanta
as exóticas o no au
utóctonas; al igual
■ Crrear una red de re
qu
ue las farmaciass recogen los medic
camentos, lo
o podrían hacer con las
pla
antas los viveross y las ﬂoristería
as, e informar al re
espec
cto en el momento
de
e la venta.
■ Crrear una campa
aña
a “adopta una
a pla
anta local”, in
ncluye
endo a ind
dividuos,
co
olectivos y estab
ble
ecimientos turrísticos, e indicando loss cuidados y necesid
dades de dichass plantas.
as de formación
n críítica para ana
alizar la publicid
dad que
■ Organizar jornada
lle
ega a los escolaress relacionada con la biodiversid
dad.
e cuidado de masco
otas.
■ Off recer talleres de
■ Prromover talleress reﬂexivos: ¿Es este
e el hábitat para esste ser vivo
o? ¿Tengo
o en casa especiiess invasoras? ¿Resp
peto a las plantas y los anima
ales que
fo
orman el auténtico
o patrimonio natural de mi enttorno?
? ¿Colaborro con la
mejora del medio
o natural?
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Perssonas formando
o un grupo de perso
onas enlazadas © Roman Fed
din

3. Nuestra relación con nuestros congéneres.
La Intelig
gencia Colabora
ativ
va es la base de nu
uestra relació
ón con nuestross congéneres, la que nos hace personas: nos co
omu
unicamos y desarro
ollamos la lengua,
comparttimos ideas y de
esarrollamos nu
uestrra inteligenc
cia personal, odiiamos o
amamoss a otras persona
as y desarrollam
mos nuestras cap
pacida
ades. En de
eﬁnitiva,
todas nu
uestras cualidadess son fruto de
e nue
estras relaciones sociales, es por ello
necesario
o aprender a co
oha
abitar.
Somos seres sociables por naturaleza, e intteractuamoss entre nosotross de formas que
e varían, según una serie de parráme
etros, desde la eda
ad hasta lass creencias. Esto
o mismo se debe
e de aplicar a la
a edu
ucación ambiental. El educad
dor amnguir el tipo de
e púb
blico con el que esstá interac
ctuando,
biental debe saber distin
ya que de
e lo contrario pue
eden ser may
yores los perjuicio
os que
e los beneﬁ
ﬁcios de
su labor. Dependiendo del público a qu
uien
n vaya dirigida la actuación educativa, puede
e interesar en unos casos conttar la
as cosas, y en
n otro
os casos ocultarlas.
Ejemplo de ello puede serr el explicar qu
ue un
na especie qu
ue habitaba en muchos
lugares ahora solo se da
a en cierta regió
ón. Dependiendo
o del público estta información puede ser una llam
mada a llevarsse un
n ejemplar de
e dich
ha especie o bien a
tratar de
e cuidarla en su medio natural.

“Los humanos para desarrollarnos necesitamos
la caricia externa. La caricia no solo entendida
como contacto de piel con piel, una caricia es
una mirada, es un gesto amable, es un mensaje,
es una mano en el hombro, es una sonrisa, es un
feedback, es una crítica constructiva”
Álex Rovira
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Claude Steiner habla de
e la economía de las caricias, en
ntendiendo esta
as como
un recon
nocimiento. Los humanos nece
esitam
mos esas “ca
ariciass” externas, ese reconocim
miento. La falta de reconocimien
nto puede llevar a actu
uar de form
ma poco
adecuad
da, y algunas perrso
onas eligen lla
amar la atención destrruyendo.

”Ante el dolor y la nada, prefiero el dolor”
William Faulkner
En esta estrategia de la re
elación con nu
uestrros iguales, el relatto es con nuestros
compañe
eros de viaje. Se
e destaca la estrrateg
gia CO :
ndo esfuerzos pa
ara un ﬁn común
n.
■ Cooperar, aunan
■ Colaborar, ayuda
ando para avanz
zar de forma con
njunta
a.
■ Compartir, no so
olo
o lo material sino también el co
onocimiento.
■ Cohabitar, en conttraposición a com
mpetir.
■ Comunicación enttre los ciudad
danoss.
■ Comunicación enttre administra
acion
nes.
■ Comunicación enttre administra
ación
n y ciudadano.
La Nueva
a Pedagogía de
e la Corresponssabiliidad y Coope
eració
ón, asume que los
retos BIO
O-ambientales son un racimo
o de problemas que necesitan también
un racim
mo compartido
o de solucione
es. Necesitamos una pedagogía
a de la
cooperac
ción inclusiva don
nde todas lass perrsonas somo
os imp
prescindibles para
encontra
ar soluciones tra
anssversales a loss reto
os globales.

“Dos piensan mejor que uno”
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La resolu
ución en grup
po, la inter-pro
ofesio
onalidad, la inco
orporación de los
talentos individuales co
omo procesos colec
ctivos compartido
os. El fome
ento de
dades relaciona
ale
es como la em
mpattía y conﬁanz
za mu
utua, el dia
alogo, la
las habilid
toleranciia seran clave en
n la nueva peda
agog
gía de COHAB
BITAR
R.

Estrategia CO
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“Los problemas colectivos se resuelven
mejor que los individuales, enseñar que
el problema individual tiene también una
dimensión colectiva es comprender la
ruta de la solución exitosa”

Acciones recomendadas
■ Desarrollar la intteligencia colab
borattiva y no la co
ompettitiva.
■ Fomentar la custo
odia compartid
da.
■ Cohabitar con nu
uestros congén
neress, usar transp
porte sostenible de
forma segura.
■ Cohabitar en una ciudad sosten
nible
e.
■ Buscar espacios so
ostenibles.
■ Propiciar un talle
er reﬂexivo: ¿Con
n qu
uienes puedo
o colab
borar para resolver
lo
os problemas? ¿C
Cuántos prob
blem
mas personale
es soluciono de
e forma
colaborativa? ¿Co
omparto mis ne
ecesiidades e inqu
uietud
des con los demás?
¿Soy solidario co
on los más débile
es y necesitadoss?

“Ecuación de la competitividad: 1 x 1 = 1 ”
“Ecuación de la cooperación:
36
6 de
e 112

1+1=2”
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Gran Canaria, desde la cumbre observando el Teide en Tenerife © Peti 2018

Perso
onas formando un corazón con una
a persona den
ntro © Roman Fedin

4. Nuestra relación con nosotros mismos.
El ser hum
mano nace con una herencia biológica que nec
cesita desarrollar y cultivar duran
nte toda su vida, nace con done
es qu
ue hay que desarro
ollar en arm
monía, y
para ello
o es vital que los cu
uidados perso
onale
es se desarro
ollen en equilibrrio entre
nosotross mismos y el ento
orno que nos envu
uelve. Cuidar la salud persona
al, tanto
f ísica com
mo emocional, y crecer como perssonas, son re
etos esenciales de cualquier serr humano. Podem
mos cuidar el plane
eta cuidándonos a nosotros mismos.

“Comiendo sano, nos cuidamos a
nosotros y al planeta.
Pensando sano podemos disfrutar
de las maravillas de la naturaleza,
paseando por un bosque podemos
respirar aire puro.
Disfrutando de la playa podemos
mejorar nuestra calidad de vida.
Cultivando sano, paseando sano”

Tenemoss el derecho y el deber de ser felices, la alegría y el buen carác
cter son
valores que se cultivan, la resolución de satisfacciones vitale
es en armo
onía con
nosotross mismos y con ell entorno deb
bería ser una prio
oridad
d en la ped
dagogía
del crecim
miento persona
al.
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Niño pequ
ueño
o jugand
do © Konrad
d Bąk

El fomen
nto de la creativ
vid
dad como sattisfac
cción person
nal ess sin duda uno de
los retos vitales de la nu
uev
va pedagogía
a para la sostenib
bilidad
d. La resolu
ución de
problema
as y retos comp
ple
ejos pasan po
or ed
ducar en técn
nicas y procedim
mientos
donde la
a innovación y la
a re
espuesta no formal son cada vez más necesarrias.
Otra de las necesidades del ser human
no es la de sentirsse perrteneciente
e a algo:
el sentim
miento de perten
nencia.
Hoy sabe
emos que la ma
ayo
oría de los rettos ambientales asocia
ados, por ejemplo,
a la gestiión de los residu
uoss, pasan por redise
eñar creativa
amentte envases de más
de un so
olo uso. La intelig
gencia circular solo es posible co
on la introducció
ón de la
creativida
ad personal.
El reto de
e educar en la cre
eatividad, es sin du
uda el princip
pal pa
ara abordar los desafíos am
mbientales, tanto
o locales como glob
bales.
Educar en la percepción
n de la belleza, comp
prender y sen
ntir qu
ue la vida tiene un
canon esstético que la su
ublima a su mej
ejor condición de existe
encia, debe
e ser un
proceso educativo básic
co, la estética tam
mbié
én conﬁgura
a imag
ginarios étiicos.
Una ética
a que alumbre una nueva relac
ción con lo que vivimo
os y sentim
mos. Sustituir el ser competitivo por el ser com
mpete
ente: no nece
esitam
mos compe
etir sino
comparttir nuestros tale
enttos. Aportar a la sociedad nu
uestro
os dones es, pues,
educar en la solidaridad
d. La complicida
ad co
ompartida, ta
anto con las gen
neraciones prese
entes como con
n la
as generacion
nes fu
uturas, debe ser un
na de las claves de
la nueva ética, asumiend
do que solo hem
mos tomado presstado el patrimo
onio que
pertenec
ce a las generaciones futuras.
Tenemoss que habilitar pro
ocesos educattivoss para construir la prosperida
ad compartida, asumiendo que
e la casa común
n solo se gestion
na dessde la mira
ada y la
solidarida
ad común. Los re
etos comuness dell cambio clim
mático
o, la pérdid
da de la
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biodiverssidad, la pérdida
a de calidad de
e vida
a y otros muc
chos son retos globales
que nece
esitan la luz de lass nuevas ética
as de
e la prosperid
dad co
ompartida..

“Educar más en ser competente
que en ser competitivo”
Se confu
unde ser con ten
ner y se cae con
n frec
cuencia en la
a pato
ología de te
ener por
tener. Pa
ara que el sistem
ma funcione deb
be de
e estar en co
ontinu
uo movimie
ento.
no está vivo y ess cambiante, po
or lo que hay que
e saber adaptarrse y ser
El entorn
lo suﬁcie
entemente ﬂexiiblle para saberr ade
ecuarse a loss cam
mbios. El co
oncepto
de “ciuda
adano que cuid
da”, desde este
e pun
nto de vista, es un
n ciudadan
no ﬂexicreativo que potencia su ﬂexibilidad y cre
eatividad, de
esarrolla su inteligencia
bioemoc
cional y resuelve
e mejor de form
ma em
mpática.
Generar y fomentar esttra
ategias PRO, don
nde se promueven
n experien
ncias de
prosperid
dad compartida
a, y articulan y desa
arrollan habilidade
es para trab
bajar en
redes soliidarias y colabo
ora
ativas, deben ser una prioridad
d en busca de la nueva
Ética de la Prosperidad Participativa.
a participativa co
omo entorno de la prosFacilitar la nueva ética de la democracia
peridad compartida.

“No es lo que tengo, es lo que soy”
En la soc
ciedad en la viv
vim
mos es muy fácil caer en el consum
mir por co
onsumir,
compram
mos cosas para diferenciarnos y tam
mbién para seguirr la corrientte, otras
para sub
birnos el ánimo, por promocione
es, ..., está todo esstudia
ado. Tambiién existe el efec
cto Diderot, segú
ún el cual las co
omprras conducen
n a má
ás comprass. Cuando se com
mpra algo nuevo
o, los objetos qu
ue ya
a teníamos pa
asan a ser viejoss y necesitan ser reemplazados. La
a cuestión es que todo ello noss lleva
a a acumula
ar cosas
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Estrategia PRO
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Disco
c de la Estrattegia PRO
O © Aut
A ores del man
m ual 2019
2

que no necesitamos, de he
echo, muchass de ellas se llenaran de polvo sin
n usarse,
lo que co
onlleva un derrroc
che de recurssos, sin contar el esta
ado de frusstración
generado
o. La forma de ev
vitarlo es “pen
nsar antes de comprar”, intentando dar
respuestta a las siguiente
es preguntas: ¿R
Realm
mente lo nec
cesito?
? ¿Cuál es la razón
de la com
mpra? Otra form
ma es pararse y evalu
uar siempre si la co
ompra va asociada
a alguna expectativa: ¿Es la compra porr la fu
unción que cumplle el bien o porque
puede ay
yudar a mejorarr la
a autoestima o esc
cala social?

“Si te compras algo que no usas en la primera
semana tras la compra, posiblemente has
realizado una compra impulsiva o una mala
compra”

Acciones recomendadas
■ Fomentar las re
ede
es de solidariidad: red de sem
millas, red de so
oberanía
alimentaria, rede
es-eco, redes de
e salu
ud ambienta
al, etc..
■ Estimular los pro
ocesos de apren
ndiza
aje para la pro
osperridad partic
cipativa.
■ Visualizar alternattivas de prosp
perid
dad sosteniblle bassadas en modelos
de consumo de re
esiduo cero, en
n bu
uenas práctic
cas agroecológic
cas, y en
buenas prácticass de economía colaborativa y de
e bien
n común.
■ Organizar un talle
er reﬂexivo: ¿C
Cóm
mo mi consum
mo y mi forma de vivir
permiten mi cre
ecimiento pe
ersonal sin daña
ar el medioam
mbiente?
¿Consumo prod
ductos que da
añan mi salud? ¿Con
nsumo pro
oductos
que dañan el med
dioambiente?
? ¿Cu
ultivo creativ
vamen
nte el disfrute del
medioambiente
e?

“Solo se posee aquello que eres capaz de
dar, cultiva todo aquello que se multiplica
cuando lo das”
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Inteligencia
Digital
Perssonas formando
o una mano con
n el gesto me gussta © Roman Fe
edin

5. Nuestra relación con la tecnología.
“Inteligen
ncia Digital es la
a suma de la
as habilidades sociale
es, emocio
onales y
cognitiva
as esenciales para
a vivir en el mu
undo
o digital. Tene
er inte
eligencia digital es
contar co
on las herramien
ntas y el conociimien
nto necesario
os, y con la habilidad de
adaptar las emociones y ajustar el com
mporrtamiento pa
ara lid
diar con loss retos y
requerim
mientos de la era
a digital” (Valen
nzuela, 2016) (Yuhy
yun Park, 2016)

“La tecnología en sí no es buena ni mala, es su uso
lo que determina la calidad del juicio valorativo
emitido por el sujeto que juzga”
(Aguilar Gordón, F. 2011)
Entre loss ámbitos relattivo
os a la tecno
ologíía cabe desttacar que necesitamos
fomentarr:
1.

La
a inteligencia emocional digiital, entendida como la empattía para
co
onstruir relacioness digitales que
e sea
an emociona
almen
nte saludab
bles con
loss demás, y llegar a ser un “ciuda
adan
no que cuida” digital.

2. La
a comunicación digital, entend
dida como la hab
bilidad
d para com
municar
y colaborar con otrros utilizando
o inte
ernet, para lllevar a cabo de
ebates y
disscusiones constru
uctivas.
3. El dominio de lo digital, entend
dido como la habilida
ad para encontrar,
ev
valuar críticamen
nte
e, utilizar, com
mparrtir y crear co
ontenido digital, haciendo
o uso del pensam
miento crítico y de la
a creatividad
d.
4. El derecho digittall, entendido com
mo el comp
prende
er y respe
etar los
de
erechos persona
ale
es y legales: prrivacidad, propied
dad in
ntelectual, libertad
de
e expresión, usoss de lenguaje discrim
minatorio, y protec
cción del medio.
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Disco de
d la Estratte
egia DI © Aut
A tores del manual 2019
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Estrategia DI

“Los nuevos paradigmas generados por
el avance de la ciencia y de la tecnología
de los últimos tiempos contribuyen para
el cambio de las percepciones sobre
nosotros mismos, sobre la forma como
interactuamos y sobre la manera de
relacionarnos con la naturaleza”
(Aguilar Gordón, F. 2011)

Acciones recomendadas
■ Organizar tallere
es donde se aprrend
da a distinguir en la ventana abierta
al mundo, ¿qué so
on los medioss digiitales? ¿qué opcio
ones contin
nentales
son o no válidas pa
ara una isla co
omo Gran Canaria?
es para enseña
ar a niños y adulttos a tener una actitud
■ Organizar tallere
crítica frente a loss medios de comu
unicación (películas, vídeos, juegos,
redes sociales, ...) para que por ejem
mplo aprenda
an a distinguir la
as especies exóticas y co
onozcan sus im
mpacttos.
■ Organizar jornad
das donde se en
nseñ
ñe a detectarr la de
ependencia de las
máquinas y la po
osible aparición
n de adicciones.
■ Organizar tallere
es donde se form
me so
obre los riesg
gos de
e las redes sociales,
in
nternet y los mó
óviles.
é disstinguir la verrdad de la menttira? ¿La
■ Organizar un taller reﬂexivo: ¿Sé
tecnología me libe
era o esclaviza
a? ¿M
Me puedo cre
eer tod
da la inform
mación?
¿Busco fuentes de información altern
nativas? ¿Con
nsulto
o con professionales
reconocidos en la materia?
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Banco de recursos

Banco de recursos
Durante el desarrollo de
el manual hem
mos valorado muc
chas iniciativas innovadoras qu
ue han promovid
do y promueven
n la educación ambiental. Hemo
os escogido diez
z que han sido y son referencia
as de
e buenas prácticass de impulso de la
educació
ón ambiental, ya
a que en su dessarrollo han tenid
do en cuenta una o más
de las intteligencias que abordamos en
n este manual y que pensamos pueden
servir com
mo guía de com
mparadores para
a llev
var a cabo nu
uevas actuacion
nes.
A ﬁn de establecer crite
erios que nos perm
mitan emplea
arlas como refe
erencias,
hemos escogido unos ca
ampos de infform
mación básico
os qu
ue contem
mplan lo
siguiente
e:
■ Denominación del

recurso

■ Estrategias alineadas que implementa
▶ Estrategia RE - Inteligencia Circular

■ Promotor

▶ Estrategia BIO - Inteligencia

■ Fecha

BioEmocional
▶ Estrategia CO - Inteligencia
Colaborativa
▶ Estrategia PRO - Inteligencia Personal
▶ Estrategia DI - Inteligencia Digital

■ Recurso activo
■ Ámbito geográfico
■ Sectores económicos
■ Reconocimientos

■ Para saber más

■ Descripción
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Para mo
ostrar si el recu
urso esta aline
eado
o o no con las estrategias hemos
establecid
do el emplear cinco pictogram
mas, tal como se
e muestran en la tabla
siguiente
e:

Estrategia

Alineada

RE
E - Intelig
gencia Circula
ar

BIO - Inteligen
ncia BioEm
mocional

CO
O - Intteligen
ncia Colab
boratiiva

PR
RO - Intteligencia Personal

DI - Inte
eligencia Digita
al

50
0 de
e 112

No alineada

Las buen
nas prácticas que
e hemos sele
eccio
onado son de
e dife
erentes y variados
ámbitos,, que se han de
esa
arrollado o se
e dessarrollan en Gran Canaria, en otras
islas del archipielago cana
ario, en la pen
nínsu
ula y/o a nive
el mundial, tanto en los
entornoss públicos como
o en los privado
os, y abarcando todos los sectores de la
economíía.

Patrón
n de rompeca
abezas de co
olore
es © Kansta
antsiin Pryma
achuk
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Canariass, elaboración de
el queso arte
esan
nal © Queso
o Proje
ect
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Recurso 1. Cuando el buen comer te enseña. Impulso
del sector privado del queso artesanal de
Canarias.
Promotor: Queso Prrojject.
Fecha: 2015.
Recurso activo: Sí.
Ámbito geográfico: Canarias.
Sectores económicos: Primario: ganad
dería. Terciario: comercio.
Reconocimientos: “P
Premio Lanzarrotem
mprende” al mejo
or proyecto
o
empresarial 2016. (LaVoz, 30 de
e ene
ero de 2019)

Descripción
■ Queso Projec
ct es un espac
cio dedicado al queso
o artesano
o y con
historia, busca
ando por las Isla
as Ca
anarias pequeñas producciones que
dar a conocerr al mundo.
■ “Tradición y orig
gen, de la man
no” (Queso Project, 30
0 de enero 2019)
■ “Hay muchos quesos arte
esanos en Canarias, elaborad
dos por
productores qu
ue en much
has ocasiones tie
enen un gran arraigo
familiar. Cuan
ndo hablamoss de pequeñas produ
ucciones, la gran
mayoría se co
onsumen única
amente en la zona do
onde se ellaboran,
siendo en alg
gunos casos ina
accessibles hasta para los habitantes de
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3 de
e 112

otras islas. En
n Queso Projectt trab
bajamos porr hace
er visibles muchas
de estas elabo
ora
aciones y con
nseguir posiciona
arlas en el lugar que les
a nac
cional.” (Queso Pro
oject, 30 de enero
corresponde en el panorama
de 2019)

Inteligencia Circula
ar
■ Promueve pro
oductos de kilóm
metrro cero, de prroduc
cciones peq
queñas
y estacionaless.
■ En épocas de ba
aja producció
ón se
e anima al pro
oducttor a prioriz
zar en
satisfacer las necesidades de
el me
ercado local antes que a la re
ed.

Inteligencia Bio-Em
mocional
■ Conecta biopa
aissaje con bio-emoc
ciones, tanto visua
ales como
gustativas.
■ Conecta salud
d con biodiversiidad..
■ Pone en valor la
a conservación
n de la biodiversidad como recurrso
económico y cultural.

Inteligencia Colabo
ora
ativa
■ Trabaja de form
ma colaborativ
va en red con arte
esanoss del queso
o,
ganaderos de
e to
odas las Islas Cana
arias.
■ La Red Canariia de Queso Pro
ojectt reúne una amplia
a variedad
de elaboracione
es seleccionad
das muy singularres qu
ue son
posteriormente
e distribuidas conjuntamente en las islas o
exportadas fuerra de Canariass.
■ Queso Projectt funciona como
o conector entre el arttesano del queso
canario y el co
onsumidor.
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■ Colaboran con
n profesionales de la
a hostelería para descubrir nuevas
formas de pre
ese
entar los quessos y descubrir nu
uevoss productos.

Inte
eligencia Person
nal
■ Fomento de la
a salud vinculad
da all medioambiente y de transp
porte
cero, reducien
ndo la contamin
nació
ón en el transsporte
e.

Intelligencia Digital
■ Disponer de la
as herramientass dig
gitales para dar a conocer la historia
que hay detrá
ás del queso, po
onien
ndo en valor el pro
oducto loca
al.
■ Conecta a trav
vés de las redess a lo
os distintos ac
ctoress, acercand
do al
consumidor, al productor y al disttribuidor.

Para
a saber más:
■ www.quesoprrojject.com - @q
quessoproject
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Pue
erta de lav
vadora ind
dustrial © Rob
berto David
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Recurso 2. Cuando la industria nos enseña a cuidar el
medioambiente. Una lavandería industrial que
trabaja para la sostenibilidad.
Promotor: ROMERA
AL Lavandería In
ndusstrial.
Fecha: 2011.
Recurso activo: Sí.
Ámbito geográfico: Gran Canaria.
Sectores económicos: Secundario
o: ind
dustria. Tercia
ario: servicios a la
hostelería.

Reconocimientos: Galardonada po
or el CINET (The Intern
national
Committee of Te
extile Care) con
n el premio “Globa
al Besst Practicess
Awards 2018”. (C
CIN
NET. 30 de ene
ero 2019)

Desc
cripción
■ En el Sur de la
a Isla de Gran
n Can
naria hay un
na lav
vandería in
ndustrial
especializada en prestar serrvicio
o a grandes hoteles y restau
urantes.
Hemos consiide
erado interessante
e incluir estte eje
emplo de buena
práctica para mostrar cómo se pu
uede hacer educación ambie
ental en
un entorno, en
n apariencia, tan
n opu
uesto al cuida
ado de
el medioam
mbiente
como es una ind
dustria.
■ El sector de la
as lavanderías in
ndusstriales se ha carac
cterizado, en el pasado, por ser poco eﬁciente, contaminante y con po
oco o nulo respeto
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en relación al cu
uidado de suss trab
bajadores y su enttorno. Esta empresa representa un punto de in
nﬂexión en el fom
mento de iniciatiivas que
ácticas insosttenib
bles, lo que le
e ha valido su re
econocise alejan de prá
miento a nivel in
nternacional.
■ Destacan en especial:
quina
aria ergonóm
mica.
▶ El uso y manejo de máq
▶ Poner a dissposición de todo
os sus emplea
ados servicio de
e
guarderíía y espacio parra el descanso en la pla
anta industtrial.
▶ Empleo de detergentess y su
uavizantes bio
odegradables.
▶ Empleo de energía reno
ovab
ble solar fotov
voltaic
ca.
▶ Gestión eﬁciente del cic
clo té
érmico del ag
gua, que repercu
ute en
ahorro de agua y energíía.

Inteligencia Circula
ar
■ En relación con
n la energía que
e consume esta in
ndustria, hay que
destacar que en la cubierta de la planta ind
dustria
al dispone de una
instalación de
e captación de
e en
nergía solar fotovo
oltaica de la que
obtiene una parrte importantte de
e la energía to
otal que consum
me.
■ Otra de las ac
cciiones a desta
acar es el uso de produ
uctos respetuosos
con el medioa
ambiente para la
a lim
mpieza de la ropa.
■ En la empresa se
e emplea un gran volumen de agua a alta temp
peratura,
de la que pu
ued
den reutilizarr una parte muy
y imp
portante, al haber
implementado un sencillo tra
atam
miento, que le
es apo
orta un imp
portante
ahorro tanto en
n el consumo
o de agua, como
o en el consum
mo de la
energía térmica
a necesaria pa
ara calentarla.

Inteligencia Colabo
ora
ativa
■ En cuanto a la
a relación con su
us ig
guales podem
mos de
estacar el cuidado
de la salud la
aboral de sus empleados, ya que se
e han imp
plantado
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máquinas y pro
ocesos más ergon
nómicos, que
e redu
ucen los riiesgos y
cuidan de la salud laboral.
■ La empresa ha
a habilitado una
a zon
na para incre
ementtar el biene
estar del
personal dond
de disponen de
e:
▶ Guarderíía para el cuidad
do de los hijos.
escanso dotad
da de cocina com
mpleta
a y comedor.
▶ Zona de de
alente destina
ada a la formación y se
ensibilización
▶ Aula poliiva
tanto del personal prop
pio, co
omo el de loss clien
ntes.
■ Es una empre
esa
a que hace esc
cuela
a, no solo porr las visitas de esstudiantes a las instalac
ciones, sino ta
ambién porque co
olabora indirectamente
con las empre
esa
as del sector hoste
elero, ya que
e estass al contar con sus
an reduciendo su hu
uella de carb
bono, y por tantto mejoservicios, esta
rando su imag
gen pública

Intelligencia Person
nall
■ La gestión del proceso de pro
oduc
cción de serv
vicios fomenta la
a
ﬂexibilidad cre
eativa.
■ Fomento de la
a innovación co
on crriterio de sosttenibiilidad.

Intelligencia Digital
■ La inserción de etiquetas RFID en
n la ropa con
n el ﬁn
n de mejorar
la eﬁciencia en los procesos, transporte, recue
ento, historial de
e
la prenda, etc
c., alargando la vida de los materiales que lava y
facilitando lass trrazabilidad en
n el manejo de las pren
ndas por parte del
personal.

Para
a saber más:
■ www.lavaenro
omeral.com - @lavaenromeral
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Grupo de niños en el recinto de un colegio © Sean Prior
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Recurso 3. Escolares en acción. Rincones
comestibles en el entorno urbano.
Promotor: I.E.S. José
é Zerpa.
Fecha: Curso 2017-18
8.
Recurso activo: Sí.
Ámbito geográfico: Municipio de Santa Lucía. Gran
n Cana
aria.
Sectores económicos: Terciario: ed
duca
ación.
Reconocimientos: No.
Descripción
■ Los alumnos de 1º de la ESO del IES José Zerp
pa, de
esde el curso 201718, han particiipa
ado en un pro
oyecto denomina
ado “R
Rincones comestibles”, en el cu
uall deben mirarr su entorno y vissualiza
ar con herramientas virtuales como un solar urbano con signo
os de abandono
o puede
transformarse
e en un huerto que puede proporcion
nar alimen
ntos, y al
mismo tiempo, mejorar su asspec
cto visual. Estta acttividad es complementaria a la vissita previa a un hu
uerto urbano
o.
■ La idea es que
e el alumno pue
eda visualizar en cada solar abandonado
un posible hu
uerto del que alime
entarse, así como compararr un espacio sin vida con un espacio
o do
onde con un acond
dicionamie
ento del
suelo, unas se
emillas, agua y un poco de tiem
mpo se pueda llegar a
disponer de un espacio lleno
o de vida, no solo de ve
egetales, siino ade61 de
e 1112

más de anima
ale
es, gracias a la
a bio
odiversidad que su
urge alrededor de
aquellos.

Inteligencia Bio-Em
mocional
Lo
os alumnos apre
enden a:
■ Identiﬁcar eje
emplares de plan
ntass y animales propio
os de algun
nos ecosistemas, o de
e interés especia
al, por ser espec
cies en
n peligro de extinción o endém
micas.
■ Identiﬁcar y rec
conocer vegettaless, destacando
o su importanciia biológica.
■ Reconocer y enumerar los factores desencad
denan
ntes de de
esequilibrios en un ec
cossistema.
■ Seleccionar acc
ciones que previe
enen la desttrucció
ón del me
edioambiente.
■ Reconocer qu
ue el suelo es el re
esultado de la inte
eracción entre los
componentess bióticos y abió
ótico
os, señalando
o alguna de sus interacciones.
■ Reconocer la fra
agilidad bioló
ógica
a del suelo y valora
ar la necessidad de
protegerlo.
■ Conectar biop
paisaje con bio--emo
ociones, tantto visu
uales como
o gustativas.
■ Conectar salud con biodiverssidad
d.
■ Poner en valor la conservació
ón de
e la biodiversidad como recurso económico y culturral.
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Intelligencia Colabo
ora
ativa
■ En el proyecto
o colaboran tress dep
partamentoss del In
nstituto:
▶ Departamento de Cienc
cias Naturales.
▶ Departamento de Inglé
és.
▶ Departamento de Tecno
olog
gía.
ertos Escolare
es Ec
cológicos.
y la Red de Hue
■ Los procesos pedagógicos fome
entan processos co
olaborativo
os entre
los alumnos, loss vecinos prop
pieta
arios del suelo
o y la corporació
ón local.

Inte
eligencia Person
nal
■ Fomento de la
a alimentación sana
a y sostenible
e.
■ Fomento del consumo respo
onsab
ble.
■ Fomenta el pe
ensamiento alte
erna
ativo crítico so
obre territorio
abandonadoss.

Intelligencia Digital
■ En el aula de Tecnología utiliizan programas especiializados para
conocer el enttorno, ejemplo de ello es el prog
grama
a “Kitchen Garden
Aid”. (Kitchen Garden, 30 de enerro de 2019)
■ Fomento de la
a comunicación
n dig
gital y las redes para generarr
procesos educ
cativos y de deffensa
a del medioa
ambie
ente.

Para
a saber más:
■ Contactar con
n el I.E.S. José Ze
erpa - www.ezerp
pa.org
g
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Energía Renovable © Jason Winter

64
4 de
e 112

Recurso 4. Adapt Renovable. Iniciativa regional
financiada por el Fondo Social Europeo.
Promotor: Instituto Te
ecnológico de
e Can
narias.
Fecha: 1994 - 1998.
Recurso activo: No
o
Ámbito geográfico: Canarias.
Sectores económicos: Primario: ag
gricu
ultura y gana
adería
a. Secundario:
producción de energía y agua. Terc
ciario: educac
ción y servicios.

Reconocimientos:
■ Reconocimien
nto en la II Cum
mbre Europea de Ministtros de Medio Ambiente de las Regiones de Eurropa, celebrada en Gottemburgo (Suecia)
en junio de 19
997, donde se recon
nocio a 16 proyecttos de entrre 8000,
el ser proyecto
os ejemplos de bue
enas prácticas en contribuir a un desarrollo sosten
nib
ble compatible co
on un desarro
ollo ec
conómico y social.
El proyecto ADA
APT RENOVA
ABLE quedó clasiﬁ
ﬁcado
o en el 4º lugar en
la clasiﬁcación general de to
odos los sectoress evalu
uados y el 1º en el
sector energé
étic
co.
■ Reconocimien
nto del Parlame
ento de España el 29 de abril de 1997, ya
que en el bole
etíín de la Cámarra de
e Diputados de España se pu
ublicó la
aprobación de
e una propuesta
a en la que la Cám
mara Baja del Parlamento español insstó
ó al Gobierno
o a fo
ormar un gru
upo de
e trabajo fo
ormado
por personal téc
cnico del Min
nisterrio de Industtria y Energía (M
MINER) y
de el CCI, con
n el objetivo de estu
udiar la posib
bilidad
d de establlecer un
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plan para capac
citar a las perssona
as que operarrán eq
quipos que
e producen energía eléctrica y/o agu
ua po
otable, aprov
vechan
ndo la experiencia
ABLE, desarrollado
o por el Instituto
o Tecnodel proyecto Adapt-RENOVA
lógico de Canarrias con el apo
oyo de la Unión Europ
pea.

Descripción
■ El proyecto Ad
dapt Renovable
e fue
e una inciativ
va que
e promovió el uso
de las energía
as renovables en lass Islas Canarrias y sus áreas vecinas;
capacitando a jóvenes dese
empleados y ada
aptand
do a traba
ajadores
en peligro de perder sus trab
bajoss para el reciiclaje de su activ
vidad al
campo de la insstalación y el man
ntenimiento de sisstemas de energía
renovable, la desalinización de ag
gua de mar y salob
bre y la dep
puración
duales; promov
viend
do iniciativass emp
presariales en esos
de aguas resid
campos y prom
moviendo relac
cione
es transnacio
onaless. (ITC, 2012
2).
■ El proyecto Ad
dapt Renovable
e imp
pulsó un mod
delo económico
o que no
dependiera exc
clusivamente de los sectores tradic
cionales, sino que
promoviera un
n sector industrrial complementtario, todo dentrro de un
marco de desarrrollo sostenib
ble.

Inteligencia Circula
ar
■ Favoreció el aprovechamien
nto de los recursos en
nergéticos renovables de las isla
as y la reducción
n de la dependencia de
e los comb
bustibles
fósiles.
■ Favoreció el aprrovechamientto de
e la energía eólica para la dessalación
de agua de marr.

Inteligencia Colabo
ora
ativa
■ Estrecha cola
abo
oración entre
e insstituciones públic
cas y priva
adas de
todas las islass Canarias, que bene
eﬁciaron a más de
e 20.000 personas
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de todos los niv
veles sociales, proffesionales y académicos, de algunas
de sus variada
as acciones div
vulgativas y forma
ativas que tenían como
enible
e de Canariass, la crreación de empleo
eje central el desarrollo soste
y empresas en los sectoress de la energía renova
able, el ag
gua y el
tratamiento de residuos.

Inte
eligencia Person
nal
■ Fomento de la
a salud atmosfé
érica que favorezca entornos laborales
saludables y no contaminanttes.

Intelligencia Digital
■ Se implementtaron recursos digittales de form
mación
n que fome
entaban
la eﬁciencia ene
ergética y el co
onoc
cimiento sobre el control y medición
de emisiones de
e gases de efe
ecto invernadero, así como el efe
ecto que
las energías re
enovables tiene
en sobre la reducc
ción de estas em
misiones.
Para
a saber más:
■ Instituto Tecnológico de Can
nariass - www.itcca
anaria
as.org
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Gran Canaria, feria en Santa Brígida © PLANT FOR THE PLANET
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Recurso 5. Niños embajadores por el buen
clima. Plant For The Planet.
Promotor: Fundació
ón PFTP - “Plan
nt Forr The Planet””.
Fecha: 2007.
Recurso activo: Sí.
Ámbito geográfico: Mundial.
Sectores económicos: Primario: fo
oresttal. Terciario: forma
ación.
Reconocimientos:
■ Su fundador, Félix Finkbein
ner, fue elegido el jov
ven europeo más
inﬂuyente en el año 2015.
■ Ana Peralta e Irina Samy, emb
bajadoras de
e PFT
TP-España, fueron
galardonadass en 2018 en lo
os prrimeros prem
mios que “The Climate
Reality Projec
ct”” concedieron
n en España. Fue
ente Ruth Jaen Molina,
PFTP en Cana
arias y madre de
e un embajador del prroyecto.

Descripción
■ La Fundación “P
Plant For The
e Plan
net” promue
eve el liderazgo y la participación acttiva
a en red de niñoss, niñas y jóv
venes como Em
mbajadores por la Jussticia Climática, pro
omoviendo y apoy
yando su implicación como acttores de cambio
os re
eales y de futu
uro pa
ara la mitig
gación y
adaptación en
n materia de ca
ambiio climático y la re
eforestación sostenible del planetta.
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■ Su pedagogía
a consiste en: “sttop talking, start plantting” o lo que es lo
mismo “no ha
ables, actúa”.
■ Las motivacio
one
es que les llev
va a tal actitud so
on las siguientess:
▶ Por respo
onsabilidad soc
cial corporativa y ética empresariial.
▶ Para con
ntrribuir a la mejo
ora de un entorn
no salu
udable.
▶ Para com
mpensar la huellla de
e carbono.
▶ Para reduc
cir los efectos de la
as emisioness de CO2.
▶ Para mejjorar la relación
n con
n los trabajad
dores, clientes y
proveedo
ores.
▶ Para mejjorar la imagen
n y la percepción de la empresa en la
sociedad
d.
▶ Para dife
ere
enciarse de la com
mpetencia.
▶ Para poten
nciar la presen
ncia de la empressa en los medioss de
comunic
cac
ción.
▶ Para refo
orz
zar los vínculo
os de
e la empresa con el territorio..
▶ Para form
mar jóvenes y fu
uturo
os empresarios con sensibilid
dad
medioam
mbiental.

Inteligencia Circula
ar
■ Devolver a los bosques el CO2 libe
erado por la in
ndusttria, el transsporte y
el consumo parra salvar el clim
ma.
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Intelligencia Bio-Em
mocional
■ “Plant For The
e Planet” ayuda
a a tomar concie
encia sobre la co
omplejidad de las rela
aciones entre la
as especies y el en
ntorno, y sobre cómo el
clima afecta a la
a totalidad de
e la vida en el pla
aneta..
■ Las plantacio
one
es son tambié
én muy importa
antes porque ay
yudan a
establecer un
n vínculo emocio
onal con los bos
sques
s y, también, entre
los participan
nte
es, que juntos
s pas
san a ser los guard
dianes de esos árboles.
■ Nos conecta con el bosque, con su biodiversidad y sus servicios sistémicos para to
odos los seres
s vivo
os del planeta.

Intelligencia Colabo
ora
ativa
■ “Plant For The
e Planet” es una
a fund
dación que vincula
a a niños y jovenes
de todos los países del mund
do a través de ac
cciones de repo
oblación
forestal.
■ Fomenta la pa
articipación de administracio
ones locales, escuelas,
ONGs o cualquiier entidad qu
ue qu
uiera mejorar el clima.

Inte
eligencia Person
nal
■ Fomenta el pe
ensamiento críttico y la inteligen
ncia en
n acción.
■ Fomenta el de
esarrollo integra
al de
e los niños, re
ealizan
ndo activid
dades
de formación co
omo:
▶ talleres de comunicació
ón,
▶ talleres para hablar en público,
favoreciendo el buen clima y amiistad entre lo
os parrticipantes o
embajadores.
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■ Fomenta la im
mplicación perssonal de los niñoss y jove
enes, que son los
socios, a los qu
ue se premia po
or loss resultados, esto es el núme
ero de
árboles planta
ados por su inic
ciativ
va en su comunida
ad.

Inteligencia Digital
■ Utiliza las rede
es sociales para
a con
nectarse con el mu
undo real y como
instrumento para facilitar la acció
ón directa de
e los niños y jóve
enes.

Para
a saber más:
■ https://www.p
pla
ant-for-the-pla
anet.org/es/inicio
o

Sto
op Talking Sta
art Plantin
ng © Plant for The Plan
net

72
2 de
e 112

Recurso 6. Movilidad urbana sostenible: cuando
nos movemos de forma inteligente.
Material didáctico.
Promotor: Ayto. de La
as Palmas de Gran
n Canaria y Fe
edera
ación Ecolo
ogista
Ben Magec
c.

Fecha: 2018.
Recurso activo: Sí
Ámbito geográfico: Las Palmas de
e Gran Canaria
Sectores económicos: Terciario: ed
duca
ación y movillidad de persona
as.
Reconocimientos: No
o
Descripción
■ Carpeta educattiva con unida
ad didáctica, jueg
go, passatiempo y
recursos vario
os.
■ Contenidos qu
ue aborda:
▶ Los prob
ble
emas ambienttaless causados po
or un modelo de
e
movilida
ad basado en el uso del coche.
▶ Los diferren
ntes modos de
e tra
ansporte, sus venta
ajas y sus
inconven
nie
entes.
ness encaminada
as a potenciar la movilidad sostenible.
▶ Solucion
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Persona con diversidad funcional en la calle de una ciudad © Sergey Pazharski
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Intelligencia Circula
ar
■ Favorece la re
edu
ucción de em
mision
nes de gases conta
aminantess.

Intelligencia Colabo
ora
ativa
■ Fomenta la co
ola
aboración enttre lo
os ciudadano
os, la administración
pública, el com
mercio y las em
mpressas.

Inte
eligencia Person
nal
■ Fomenta la sa
alu
ud personal en
n la ciudad, ya qu
ue red
duce la exp
posición
a gases contam
minantes en el ento
orno urbano..

Intelligencia Digital
■ Dispone del ap
poyo de un Asisttente
e Digital acce
esible desde disp
positivos
“smart”, que pro
ocesa distintass fue
entes de inforrmaciión en tiem
mpo real,
identiﬁcando aquello que pu
uede
e afectar al día a día del ciudadano
de LPGC, dessde eventos a alerttas, pasando
o por cortes o noticias.
Su objetivo ﬁ
ﬁltrar todos los datos para que
e llegu
ue la inforrmación
eﬁcazmente, cu
uando quiera y como quiera ell usua
ario.
a saber más:
Para
■ https://www.la
aspalmasgc.es//es/arreas-tematica
as/traﬁco-ytransportes/ed
ducacion-vial/
■ https://www.lp
pgcmovilidad.c
com/
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Verduras y hortalizas © Anton Matyukha.jpg
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Recurso 7. Soy de temporada. Soy de km cero.
Promotor: Visualizar 17. Un taller co
olabo
orativo y de datos abiertos
organiza
ado
o por el Media
aLab
b Prado del Ayto. de Madrid.

Fecha: 2017.
Recurso activo: Sí.
Ámbito geográfico: España peninssularr exclusivame
ente.
Sectores económicos: Primario: ag
gricu
ultura. Terciario: co
omercio.
Reconocimientos: No
o.
Descripción
■ Espacio digita
al que facilita a los ciudadanos la
a info
ormación sobre los
productos de te
emporada y de cercanía.
■ Las frutas y horrtalizas se pue
eden
n recolectar en su punto ópttimo de
maduración, con lo que se mejorra la calidad del prroducto, ev
vitandose costes de pro
oceso de mad
durac
ción artiﬁciall y de transporte
e, lo que
supone una re
educción del CO
O2 em
mitido a la attmófe
era, sin olvidar que
favorece la econ
nomía local.
■ Los habitantes de las ciudade
es se
e han descone
ectad
do del mundo agrícola, y el hecho
o de poder dissponer, en los comerrcios, de ca
asi todo
tipo de produ
ucttos hortofrutíícolas, en cualquiier esttación del año, ha
hecho que se pierda el conce
epto de frutas y verdurras de tem
mporada.
■ Con los produ
ucttos de tempo
orada
a se reducen los costes y loss impactos ambientalless que produce
en ta
anto la importació
ón, como lo
os inver77
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naderos clima
atiizados, necesa
arioss para poder dispo
oner de elllos fuera de tempora
ada. Al ﬁnal se conssiguen importante
es reduccio
ones de
O2 y de residu
uos.
emisiones de CO

Inteligencia Circula
ar
■ Esta iniciativa fa
avorece el con
nsum
mo de proxim
midad o kilómetrro cero.

Inteligencia Bio-Em
mocional
■ Los productoss de temporada
a evittan la destruc
cción de bosque
es y
selvas para el cu
ultivo de prod
ducto
os tropicales.

Inteligencia Colabo
ora
ativa
■ Hay colaborac
ció
ón entre el pro
oduc
ctor y el conssumid
dor.

Inte
eligencia Person
nal
■ El consumo de productos fre
escoss de cercanía
a y de temporada son
buenos para la salud.

Inteligencia Digital
■ Las nuevas te
ecn
nologías de la
a info
ormación fac
cilitan el conoce
er la disponibilidad o no de los prod
ducto
os de tempo
orada de nuestro
o entorno cercano. La tecnología diigital se usa al se
ervicio
o de la salu
ud y del
medioambien
nte
e.

Para
a saber más:
■ https://soydete
emporada.es/ - @so
oydetempora
ada
■ https://soydete
emporada.es/da
ata/c
calendario-ve
erdura
as.pdf
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Calen
ndario de verduras © so
oydetem
mpo
orada.ess
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Gran Can
naria, micro áre
ea marina en Pllaya de Las Cante
eras © Mónica Padrón
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Recurso 8. MAEL. Economía del bien común
en micro áreas marinas.
Promotor: Oceanog
grá
áﬁca.
Fecha: 2011.
Recurso activo: Sí.
Ámbito geográfico: Canarias.
Sectores económicos: Terciario: se
ervic
cios.
Reconocimientos: Certiﬁcación de
e eco
onomía del bien co
omún
Descripción
■ MAEL - Micro Áreas Ecoturístticass Litoral es un
n mod
delo innov
vador de
desarrollo sosste
enible, basado
o en áreas de pe
equeñ
ña dimenssión, impulsadas por las administrac
cione
es locales, associac
ciones y em
mpresas
del sector del ec
coturismo, u otrass institucione
es, en el que los propios
usuarios colabo
oran en su co
onse
ervación. Asim
mism
mo pueden
n ser un
mecanismo de sensibilizació
ón y educación am
mbien
ntal muy va
alioso.
■ Se impulsan espacios muy pequ
ueños para poder llegar a ac
cuerdos
más fácilmente
e y garantizar una vigilancia y gestió
ón más efectivas.
■ Inﬁnidad de ex
xperiencias de
e áre
eas marinas prote
egidas de pequeño tamaño en
n el mundo han
n dem
mostrado qu
ue este
e tipo de espacios
también pued
den hacer su ap
porta
ación a la me
ejora del entorn
no, pero,
sobre todo, co
ontribuyen a la mejo
ora de la con
ncienc
ciación y la participación social.
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■ La estrategia de microáreas está diseñada pa
ara serr sostenible
e lo que
implica que pu
ueda ser aborda
ada con presupue
estos reducidos y costes
mie
ento mínimoss, de forma que pueda
an ser gestionadas
de mantenim
fácilmente, po
or ejemplo, por cualquier ayunta
amien
nto costero
o.

Inteligencia Circula
ar
■ Fomentan la re
ecogida de plá
ástic
cos u otros materriales que arroja y
vierte el ser hu
umano al mar.

Inteligencia Bio-Em
mocional
■ Fomenta el diisff rute del med
dio marino litoral de forrma respon
nsable.

Inteligencia Colabo
ora
ativa
■ La intervenció
ón de agentes sociales públicos y priv
vados fome
enta
las prácticas collaborativas y la pa
articipación de los ciudadano
os en
el equilibrio del entorno marrino, activando práctica
as sostenib
bles y
minimizando lo
os impactos in
nsosttenibles.

Inte
eligencia Person
nal
■ Produce bene
eﬁcio sobre la sa
alud de las personas.
■ Fomento del dissfrute sano en
n el litoral.

Inteligencia Digital
■ Difusión y acc
cesso a conocer el rec
curso por me
edios digitales.
Para
a saber más:
■ http://www.microarea.org/
■ http://www.oc
cea
anograﬁca.co
om/ta
amboril/
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Recurso 9. Pesca Artesanal. Marca
Colaborativa Sostenible.
Promotor: Área de Agricultura, Gan
nade
ería y Pesca del Ca
abildo de Te
enerife.
Fecha: 2015.
Recurso activo: Sí.
Ámbito geográfico: Issla de Tenerife
e.
Sectores económicos: Primario: pesca
a artesanal. Te
erciarrio: servicio
os de
restauración.

Reconocimientos: Re
egistro de la marc
ca colectiva “P
Pesca
a Artesanal”
Descripción
■ El sector de la
a pesca artesan
nal se
e caracteriza por ser multiesspecie, y
cada especie tie
ene su técnica
a de captura diferencia
ada.
■ Los pescados y mariscos loc
cales son muy cottizado
os por el mercado
local y por los tu
uristas, por lo que en demasiad
das oc
casiones se
e comercializa pescad
do no local como
o si lo fuese.
■ La pesca artessanal es la realiz
zada por pescado
ores profesionale
es cerca
de la costa con pequeñas y media
anas embarc
cacion
nes, genera
almente
de madera, y uttilizando en la
a mayoría de los casos,, las denom
minadas
artes menoress.
■ La marca collec
ctiva “Pesca Arte
esanal” se re
egistra
a para dife
erenciar
los pescados y mariscos de proc
cedencia local, de
e los captu
urados o
pescados de forrma artesanal y re
espetuosa con el medio.
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■ La marca la pue
eden usar los pesc
cadores, las cofrad
días, los resstaurantes, ..., y es el Cabildo Insular de Te
enerife el que
e establece las re
eglas de
ma. (Cabildo de
e Tenerife, 30 de enero 2019)
uso de la mism

Inteligencia Circula
ar
■ Fomenta el co
onsumo de pesscado
o fresco loca
al, lo que permittirá conservar de form
ma sostenible la
a ima
agen típica de los enclaves pesqueros donde loss pescadores re
epara
an las redes, cuida
ando sus útiles de
pesca, ya que tie
enen asumido
o el concepto de reparrar y reutiliizar.

Inteligencia Bioemo
ocional
■ La pesca artessan
nal es un arte que se trasmite de generación en genebajja la dimensió
ón humana, se re
espetta la tempo
oralidad
ración, se trab
de las especie
es, así como el ta
ama
año mínimo de la captura.

Inteligencia Colabo
ora
ativa
■ La marca cole
ecttiva permite que sectores y acttores compleme
entarios
trabajen bajo un
n mismo para
agua
as que es la marca colectiva.
Logo pesca artesanal © Cab
bildo de
e Ten
nerife

Inte
eligencia Person
nal
■ Una de las nec
cesidades del ser hu
umano es la de pe
ertenencia,, la marca colectiva perrmite cubrir esa necesidad de perte
enecer a un
n grupo
que se caracte
eriiza por realiza
ar una actividad que ess respetuossa con el
medio marino
o, fomentando la
a ide
entidad locall.
■ La marca pone en valor a los pesc
cadores y su contrribución a la iniciativa a la que apo
ortan sus sabe
eres y experiencias.

Inteligencia Digital
■ La web del Ca
abildo de la isla de Tenerife ofrec
ce info
ormación y acceso
para la tramita
ación digital em
mpleando la sede
e electtrónica.
84
4 de
e 112

■ Asimismo se ha publicado a travé
és de la web un re
ecetario do
onde se
explican los objetivos de la marca
a colectiva, lo
os dife
erentes tipos de
ale
es, los método
os de
e pesca emplleados y curiosid
dades
pescados loca
de estos, inclu
uye
endo por sup
puestto algunas recetass saludable
es, que
es el gancho del material div
vulga
ativo. (Pesca Artesa
anal, 2014)
Para
a saber más:
■ https://sede.te
enerife.es/es/tram
mite
es-y-servicioss/item
m/2665autorizacion-y
y-g
gestion-de-la--marrca-colectiva-pesc
ca-artesana
a

Tenerife, pueblo y puertito de Tajao © David Herráez Calzada
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La Gomera, jóvenes senderistas sobre puente en el Bosque de Laurisilva © Mónica Padrón
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Recurso 10. El senderista responsable Turcón.
Buenos hábitos para la conservación
del medio.
Promotor: Turcón, Ecologistas en Acció
ón.
Fecha: 2000.
Recurso activo: Sí.
Ámbito geográfico: Gran Canaria.
Sectores económicos: Terciario: Se
ervic
cios de educa
ación ambiental.
Reconocimientos: Po
or los usuarioss que
e le dan muc
cho va
alor.
Descripción
■ Turcón es una
a asociación eco
ologiista que entre sus actividade
es esta
la del senderissmo responsab
ble. Se
e trata del disfrute
e del territo
orio a
través de mov
verse por el de form
ma responsable.
■ La asociación planiﬁca de forrma anual una se
erie de
e rutas guiadas
por las islas, fa
acilitando:
▶ Material diidáctico espec
cializ
zado (libros, guías didácticass, …)
uenass prácticas para
▶ Informess sobre el nivel de diﬁcultad y bu
evitar accid
dentes.
▶ Buenas prácticas de alffabettización amb
biental (conocim
miento
de la biodiversidad, geo
opaissaje, ...)
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Inteligencia Circula
ar
■ Fomenta el usso responsable de lo
os materialess evita
ando los qu
ue no
sean biodegra
adables.
■ Fomenta la re
eco
ogida de plástticoss y otros mate
eriales de desec
cho que
se encuentran
n en sus rutas.

Inteligencia Bioemo
ocional
■ Da a conocer la rica biodiverssidad
d de las rutass, los hábitats de
e las
distintas espe
ecies estimuland
do a través del disfrute
e el respecto por
la naturaleza.

Inteligencia Colabo
ora
ativa
■ Se trata de un
na actividad en grup
po donde tod
dos loss participantes
han de colabo
ora
ar fomentand
do valores de com
mpañe
erismo y
solidaridad.

Inteligencia Person
nall
■ Fomenta el se
enderismo com
mo ac
ctividad salud
dable.

Inteligencia Digital
■ Facilita el man
nejo de la geolo
ocaliz
zación digita
al, GPS
S.
Para
a saber más:
■ http://www.turc
con.org/
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La Gomera, jóveness senderistas bajo tronco caído
o en el Bosque de Laurisilva © Mónica Padrón
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Glosario

Glosario
La elaborración de este glo
osario pretend
de homologar loss térm
minos y hac
cer más
éneo su signiﬁca
ado con el ﬁn de
e que en todos lo
os ámbitos se fortalezca
homogé
el aprend
dizaje y se facilitte la comunicac
ción transversal de todo
os aquelloss que se
adentren
n en el mundo de la educación
n med
dioambienta
al.

BIOCONECTAR. Estrate
egiia de conecta
ar con
n los proceso
os vivo
os, mediante la escucha, la
a observación o mediante cualq
quierr otro medio o pro
oceso que nos perentiﬁcar cambiioss en nuestro medioambiente.
mitan ide

BIODISFRUTE. Conjunto de buenas prráctic
cas que me permiten disfruttar de la
biodiverssidad

BIODIVERSIDAD. La bio
odiversidad o diverssidad biológica ess la varieda
ad de la
vida. Este
e reciente conce
epto incluye varrios niveles de la organ
nización biiológica,
abarca la
a diversidad de especies, de planttas, animaless, hon
ngos y mic
croorgamina
ado, a su variiabilid
dad genética, a los
nismos que viven en un espacio determ
ecosistem
mas de los cuale
es forman parte
e esttas especies y a los paisajes o regioonde se ubican lo
os ecosistema
as. Ta
ambién inclu
uye procesos eco
ológicos
nes en do
y evolutiv
vos que se dan a nivel de gene
es, especies, ecosistemas y paisajes.

BIOPAISAJE. Es un térm
mino que hace refe
erencia al con
njunto
o de biodiv
versidad
de un cie
erto paisaje.

BIOSFERA. Biosfera, pro
oviene del grieg
go “b
biosphera” de
e “bio
os” vida y “ssphaira”,
esfera, ess la capa de la Tie
erra en donde
e se desarrolla la vida. La biosferra se extiende a todos aquellos lu
ugares del plan
neta
a donde se ha
a encontrado vida, esto
es desde
e las fosas marin
nas de más de ocho
o kilómetross de profundidad
d en las
que se ha
a encontrado vida
a marina, hastta loss diez kilóme
etros de altura donde se
do. Pero estos son lo
os extremos ya que, a la altura menhan avisttado aves voland
cionada, la atmósfera tiien
ne poco oxíge
eno y las temperatura
as son mu
uy bajas,
éanos y a profun
ndid
dades de máss de mil metross no hay
mientrass que en los océ
91 de
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luz y las aguas son frías. Por ello siemp
pre se dice que la
a BIOS
SFERA es como la
piel de un
na manzana en re
elación con su
u tam
maño. Es una de lass cuatro capas que
rodean la
a Tierra junto co
on la litósfera (ro
ocas)), la hidrósferra (agua), y la atm
mósfera
(aire) y es el ecosistema de todos los ec
cosisstemas. El término
o fue acuñado por
el geólog
go Eduard Suesss (1831-1914) en 1875. La biosfera es po
or ahora “ún
nica”, ya
que hastta la fecha no se ha
a encontrado existtencia de vida en ninguna ottra parte
del Unive
erso.

BOSQUES MATERNALES. Su nombrre: Waldkinderga
arten, que incorrpora el
concepto
o ‘bosque’ al ‘kin
ndergarten’ con
nvenc
cional, y prop
pone llevarse a lo
os niños
de los 3 a los 6 años fuera de los límites de la
as ciudades, para que se dessarrollen
en pleno
o contacto con la
a naturaleza, ap
prendiendo de ella no solo cuand
do hace
buen tiem
mpo, sino los 36
65 días del año.

BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES. Son recom
mend
daciones prrácticas,
útiles y didácticas que sirrven para mo
odiﬁcar o mejorar los comportam
mientos
que no son respetuosos co
on la biosfera
a. Ofrrecen alterna
ativas de fácil co
omprensión, que
e han demostrad
do que funciona
an bien y produc
cen bu
uenos resu
ultados.

CIUDADANO QUE CUIDA. El ciudadano
o qu
ue adopta esttrategias de supe
ervivencia suste
entables, fomenttando así el cuid
dado
o armónico del entorno se co
onvierte
en “ciuda
adano que cuida”.
El “ciudad
dano que cuida
a” es una person
na qu
ue, aparte de
e los derechos y deberes
propios del ciudadano, tie
ene un sentido
o glo
obal de la ressponsabilidad, elevando
su existe
encia a la condición de “ciudada
anía que cuida”.

CIUDADANÍA QUE CUIDA. Es la apuessta por la sostenib
bilidad
d de la vida frente
a la persp
pectiva de extin
nción a la que nos abocan, entre
e otro
os, concepttos de la
economíía y política actu
ual, el productiv
vismo y el consum
mismo vacuos. Posiblemente no hay otra alterrna
ativa, para otrro mundo y otro
o futurro posible, que no
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sea la del cuidado; el cuid
dado de la natu
uralez
za, de nuestra casa
a común, el sostén
de la vida
a, porque quera
amos o no form
mamos parte indiisolub
ble del ecosistema
llamado biosfera.
blo
o latino “cong
gĕner” llegó a nue
estra lengua com
mo conCONGÉNERES. El vocab
génere. Se trata de un adjjetivo que caliﬁca
a a aquello del missmo género u origen, o qu
ue surge de una
a idéntica deriv
vación. Los congé
éneress también pueden
ser individ
duos que perte
ene
ecen a un missmo ámbito, amb
biente
e o grupo.

CONTAMINACIÓN. Es la
a consecuen
ncia de introdu
ucir en un am
mbiente
determin
nado y en nivele
es superiores a los admisibles re
esiduo
os o impurrezas, ya
sea en fo
orma de materia
ale
es o la manife
estac
ción de estoss: ruido, radiació
ón, calor,
etc. Segú
ún el tipo de re
esiduos e impurrezass y el medio
o dond
de se depo
ositan o
ubsuelo,
maniﬁesstan, tendremos contaminaciión del suelo, del mar, del su
atmosférrica, acústica, ele
ectromagnética
a, etc
c. La contam
minació
ón en altoss niveles
añar los medioss o sistemas don
nde se depositan
n o ma
aniﬁestan.
puede da

DESARROLLO SOSTENIBLE. Se deﬁne co
omo la satisfa
acción
n de «las ne
ecesidades de la
a generación pre
ese
ente sin comp
prom
meter la capacidad
d de las gen
neraciocerr sus propias nece
esidades» (Brrundtlland, 1987)
nes futurras para satisfac

ECODEPENDENCIA. Se
e re
eﬁere a la rela
ación
n que existe entre los seres viv
vos y los
ecosistem
mas en los que viv
ven. Este con
nceptto establece la con
ndición po
or la que
za y están suje
etos a sus condiciones y
los seres humanos necessittan de la naturralez
ones, de lo que se
e deriva que la destrucción del medio
oambiente implica
limitacio
también la de los seres viv
vos y los hábittats donde desarrrollan actividade
es de las
que depe
enden sus vidass.

ECONOMÍA. Es la ciencia social que se dedica al estudio
o de lo
os procedim
mientos
vos y de interca
ambio, así como
o al análisis del consu
umo de pro
oductos
productiv
y servicio
os. El vocablo prrov
viene del grie
ego “oikonomos” de “o
oikos” hoga
ar y “noministración, esto
o es la “administración del hogar”.
mos“ adm
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ECOSISTEMA. Es la uniidad de trabajo
o, esttudio e investtigaciión de la Ecología.
o en el que intterac
ctúan los serres viv
vos entre sí y con
Es un sisstema complejo
el conjun
nto de factores no vivos que form
man el ambie
ente: temperatu
ura, sustancias químicas presen
nte
es, clima, cara
acterrísticas geoló
ógicass, etc. El co
oncepto
de ecosisstema incluye lo microscópico
o. La biosfera en su co
onjunto ess el ecosistema mayor, abarca todo el planeta
a y re
eúne a todoss los seres vivoss en sus
relacione
es con el ambie
entte no vivo de toda
a la Tierra. Pe
ero de
entro de esste gran
sistema hay subsistema
as que son ecosistem
mas más deliimitad
dos. Así, po
or ejemplo, un océano, un lago, un bosque, o in
nclusso, un árbol, o una
a manzana
a que se
esté pud
driendo son eco
osisstemas que poseen patrones de fu
uncionamiento en
los que podemos enconttrar paralelism
mos fundamenta
ales, que nos pe
ermiten
agruparlo
os en el concep
pto
o de ecosistem
ma. El término fu
ue ac
cuñado porr Arthur
Tansley (1871- 1955) en 19
935
5.

EDUCACIÓN AMBIENTAL. Es el proce
eso de reconocer valo
ores y aclarar conceptos para crear habilid
dades y actitud
des necesarias, que pe
ermitan co
omprender y ap
preciar la relació
ón mutua entre
e el hombre, su cultura y el medio biof ísico cirrcundante. La EA también inc
cluye
e la práctica de to
omar decissiones y
formularr un código de com
mportamientto resspecto a cuesstione
es que con
nciernen
a la calid
dad ambiental.

ENERGÍA. Es una manife
estación o pro
opied
dad de la ma
ateria que le con
nﬁere la
capacida
ad de producir cambios ya sea
a en su forma, compossición o po
osición y
nos perm
mite describir de
e una forma sen
ncilla
a sus transformaciones. Tam
mbién se
deﬁne co
omo la capacid
dad
d que poseen
n los materiales para poder efec
ctuar un
trabajo a causa de su con
nstitución (en
nergía interna), de su posición (energía
potencia
al) o de su mov
vim
miento (energ
gía ciinética). Prov
viene del griego
o “enérgeia” que
e signiﬁca «activ
vid
dad», «operac
ción»» y de “energós” qu
ue signiﬁca: «fuerza de acc
ción» o «fuerza de trabajo», en deﬁnitiva, que tie
ene div
versas acepciones
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y deﬁnic
ciones relacionad
das todas con la
a ide
ea de la capac
cidad para obrar, surgir,
transform
mar o poner en movimiento.

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO. Zon
na ge
eográﬁca, terrrestre
e o marítim
ma, especialmentte dedicada a la prrotección y mante
enimiento de
e la div
versidad biiológica,
de los re
ecursos naturale
es y culturales asociados, gestio
onado
os y administrados
nte a ﬁn de alca
anz
zar objetivos espe
ecíﬁcos de co
onserv
vación.
legalmen

ESPECIE EXÓTICA. Se reﬁere a especiies o subespeciess, inclu
uyendo suss partes,
gametoss, semillas, huevo
os o propáguloss que
e pudieran so
obreviivir o reproducirse,
introduc
cidos fuera de su
u hábitat natura
al qu
ue no hubieran po
odido ocup
par si no
es por la acción directa o in
ndirecta del homb
bre. El concep
pto de
e especie se aplica
tanto a la
a fauna como a la vegetación. (Fundación Neotrópico
o, 2015)

ESPECIES INVASORAS. Epecies exótticass que al esta
ablece
erse y propagarse
an los ecosistem
mas, los hábitatts u otras especie
es, pu
udiendo oc
casionar
modiﬁca
daños a la
a salud humana
a, daños ambien
ntale
es y/o daños econó
ómicos. En España
el Real De
ecreto 630/2013, de 2 de agosto
o, rec
coge el catálo
ogo esspañol de especies
exóticas invasoras.

ESTRATEGIA BIO. Con
nju
unto de buena
as prácticas que favorrecen la preservación de la
a biodiversidad..

ESTRATEGIA CO. Conju
unto de buenass prácticas que fa
avorec
cen processos colaborativoss entre personass.

ESTRATEGIA DI. Conjuntto de buenass prácticas que fa
avorec
cen la concienciación sobrre el sentido y el signiﬁcado de
el uso de la tecno
ología
a, para conttribuir a
os efectos nega
ativos y potencia
ar o fortalecer lo
os efec
ctos positivos que
mitigar lo
de ella se
e deducen.

ESTRATEGIA RE. Tratar de “reciclar”, “reuttilizar”, “reparar”, “recuperar””, “reducir”, …, en
n el sentido amplio de no gen
nerar más basura y tratar de que
e no sea
todo una
a mera repetició
ón o reconstrucc
ción sino “remode
elar”, “reevaluar”, “reen95
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contrar”, “redistribuir”, “re
econceptuar”, “relo
ocalizar”, …, procurando siem
mpre de
mantene
er y mejorar lo que
e ya existe, lo cual es un buen ejercic
cio a nivel personal
y a largo
o plazo te hace serr un “ciudadan
no que cuida” en
n tu re
elación con
n la materia.

ESTRATEGIA PRO. Favo
orecer nuestro crecimiento perssonal, relacionán
ndonos
más con los valores que no
os hacen ser más sostenibles.

HUELLA ECOLÓGICA. Ess la medida del im
mpacto de las actiividades hu
umanas
sobre la naturaleza, reprressentada por la superﬁcie nece
esaria
a para prod
ducir los
recursos y absorber los im
mpactos de dicha
a actividad. Esta superﬁcie suma la
tierra pro
oductiva (o bioc
capacidad) nec
cesaria para los cultivo
os, el pasto
oreo y el
suelo urb
banizado, zonas pe
esqueras y el área de bosque requerida para absorber
las emisiiones de CO2 de
e carbono que los océanos no puede
en absorbe
er. Tanto
la biocap
pacidad como la
a Huella Ecológ
gica se expresan en un
na misma unidad:
hectárea
as globales (hag)).

MANIFESTACIONES DE LA MATERIA. La materia se maniiﬁesta de muchas
formas destacando los esttados o forma
as de agregación: sólido
o, líquido, gaseoso
y plasmá
ático. Dadas las condiciones ex
xiste
entes en la su
uperﬁ
ﬁcie terresttre, solo
algunas sustancias pued
den hallarse de mod
do natural en los trres estadoss (sólido,
líquido y gaseoso), tal ess el caso del agu
ua que es la susttancia
a que da so
oporte a
todas lass formas de vida
a conocidas. La may
yoría de las sustan
ncias se pre
esentan
en un esttado concreto. Así, los metales o lass sustancias que constituyen
n los minerales se encuentran en estado sólido
o y el oxígeno o el CO2 en estado gaseoso.
Otra form
ma de manifesta
arsse la materia es a través de la energ
gía de los campos
gravitacio
onales, los campo
os magnético
os, los campos elé
éctricos y las em
misiones
radioactiivas.

MANTILLO. Es la capa
a superior del sue
elo, destinad
do al cultivo, formada
principallmente por matterria orgánica en
n de
escomposició
ón.
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MAPAS DE EMOCIONES. Son mapas que recogen inforrmaciión sobre la
as emociones qu
ue le producen a los usuarios cierto
os territorios o esp
pacios.

MAPAS SENSORIALES. Son mapas qu
ue re
ecogen inforrmación sensoriial: sonidos, olore
es, sabores, etc.

MATERIA. Es todo lo que
e tiene masa y ocup
pa un lugar en
n el esspacio. Todo lo que
ea es materia: la silla en la que estass sentado, el suelo que pisas, el agua
nos rode
que bebe
es e incluso algo
o que en aparie
encia
a es intangible com
mo el aire que resue forman el Un
niversso, pasando por ob
bjetos inan
nimados
piras. Dessde los astros qu
como lass rocas, hasta loss seres vivos com
mo tú, todos está
án hec
chos de materia.
NUESTROS SEMEJANTES. Son las pe
erson
nas con las que no
os relacion
namos e
interactu
uamos en el día a día.

RECICLAR. Reciclar es som
meter a transsform
mación los dessecho
os para inco
orporaro bienes primariioss para produc
cir prroductos útile
es parra el ser hu
umano.
los como

TECNOLOGÍA. La tecno
olo
ogía ha sido en
nten
ndida de diferrentess maneras,, unos la
conciben
n como el conjun
nto de saberes, de habilidades, de desttrezas y de medios
os para llegar a un ﬁn predetterminado; otros la entienden co
omo un
necesario
conjunto
o de conocimien
nto
os técnicos, orrdena
ados cientíﬁcame
ente, que pe
ermiten
diseñar y crear bienes y se
ervicios que fa
acilita
an la adaptación al medioam
mbiente
y la satisffacción de nece
esid
dades y deseo
os hu
umanos.

TECNOLOGÍA APROPIADA. Una tecn
nolog
gía se consid
dera apropiada cuando
tiene efe
ectos beneﬁciososs.

VEHICULO CONVENCIONAL. Todo aqu
uel vehículo que es pro
opulsado mediante el uso
o de motores de combustión in
ntern
na y que puede funcionar mediante
el uso de
e combustibles fó
ósiles como: la
a ga
asolina, el gasoil, el gas natu
ural, gas
cod
diesel, etc.
butano, gas propano, ec

VIDA ÚTIL. Es la duració
ón de un objeto
o mie
entras puede
e cumplir con la función
para la cu
ual fue creado.
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