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SER+SOSTENIBLE
Ser+Sostenible es un proceso integral y participativo de formación, reflexión-acción con las
entidades de intervención para que conozcan cómo, minimizando sus impactos negativos y
maximizando sus impactos positivos sobre las personas y el planeta, pueden avanzar en el
Desarrollo Sostenible marcado por las agendas regionales, nacionales e internacionales.

¡Esperamos que estas recomendaciones os ayuden a reflexionar sobre la sostenibilidad!
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  Ser+Sostenible, actuando localmente1.
   2.  Logística para un evento + sostenible
   3.  Propuestas de iniciativas + sostenibles 
   Películas

Recomendadas



Animals  United

Especulación

La película está ambientada en África, donde el agua se ha vuelto escasa
y los animales se han propuesto encontrarla. Durante su búsqueda se
encuentran con animales a los cuales los humanos les han arruinado la
vida. Los animales enseguida descubren la razón de la falta de agua: se ha
construido una presa para suministrar energía a un complejo de lujo. Los
animales celebran una conferencia para solucionar el problema.

Los animales de la película celebran una conferencia para tratar el problema del agua. Desde esta dinámica os proponemos
celebrar en grupo una "miniconferencia" para identificar los diferentes problemas del planeta y de tu territorio, y
reflexionar qué podemos hacer trabajando juntas, como los animales, para contribuir a solucionarlos.

TP 93'

Activismo

Cooperación

Primero os lanzamos algunas preguntas para reflexionar sobre la película
y que os pueden servir para realizar un videoforum sobre la misma. TEMÁTICAS

Propuestas para reflexionar 

¿De qué manera perjudica a los animales la construcción del lujoso
complejo turístico? ¿Cómo consiguen solucionar su problema? ¿Qué otras

actividades que realizan las personas dañan a los animales?  

DINÁMICA: "La Conferencia de la tierra"



Mia y los Migoo

Activismo

Mia es una niña de ocho años que se ha quedado sola tras la muerte de su
madre. Su padre, que trabaja lejos en una obra, ha sufrido un accidente y
Mia viajará a su encuentro. Además, la historia se entrecruza con  los
planes de un malvado hombre que busca hacer negocios a costa de la
naturaleza. 

Mia logró frenar la construcción del hotel y salvar el lago, pero desgraciadamente no siempre se consigue parar este tipo de
proyectos. Se trataría de ofrecerle al grupo algunas fotografías de construcciones y explotaciones que están dañando el
medio ambiente para con la técnica de collage,  devolver la naturaleza a esos espacios utilizando recortes de revistas y
folletos.

TP 92'

Sobreexplotación

Capitalismo

Primero os lanzamos algunas preguntas para reflexionar sobre la película 
 y que os pueden servir para realizar un videoforum sobre la misma.

TEMÁTICAS

Propuestas para reflexionar 

¿Estás de acuerdo con la colocación del hotel en el lago? ¿Qué
consecuencias piensas que hubiese traído para el medio ambiente? 

 ¿Crees que se debería permitir este tipo de proyectos de construcción? 

DINÁMICA: "Renaturalicemos el planeta"



Journey to Utopia

Transición

Cambio Climático

TP 89'

Sostenibilidad

Esta película habla de la familia del director de cine Erlend Mo y los
desafíos que supone su proyecto de mudarse a una comunidad agrícola
sostenible. Comenzar una nueva vida será mucho más complicado de lo
que parece, y dejar sus antiguas vidas atrás será fuente de problemas
para la familia.

La familia de la película realiza un cambio drástico en su forma de vida, pero también se pueden introducir cambios 
 pequeños  y al mismo tiempo continuos para reducir al máximo posible nuestro impacto sobre el planeta. Como propuesta os
sugerimos plantear al grupo una búsqueda de información sobre alternativas sostenibles en materia de electricidad,
climatización, alimentación, consumo, residuos, movilidad...

Primero os lanzamos algunas preguntas para reflexionar sobre la película
y que os pueden servir para realizar un videoforum sobre la misma.

TEMÁTICAS

Propuestas para reflexionar 

¿Es sostenible la  forma de vida de las personas en los países 
"del norte"? ¿Es necesario que las personas realicemos cambios en
nuestros estilos de vida? ¿Conoces iniciativas como la comunidad 

 agricola de la película ? 

DINÁMICA: "Realizando cambios"



También la lluvia 

Resistencia

Colonialismo

TP 104'

Privatización

Esta película narra el rodaje de un filme de época sobre Cristóbal Colón,
en el contexto de la guerra del agua  en  Cochabamba por la privatización
del abastecimiento de agua potable municipal, que ocurrió entre los
meses de enero y abril de 2000. 

En la película se muestra la respuesta de la ciudadanía ante la privatización del agua. Como actividad os sugerimos lanzar al
grupo ejemplos de actividades que hayan sido privatizadas en la región/país para analizar en grupo las consecuencias. De la
misma  forma invitarles a imaginar un futuro donde servicios básicos como la sanidad o la educación fueran completamente
privatizados ¿Qué consecuencias tendría?

Primero os lanzamos algunas preguntas para reflexionar sobre la película
y que os pueden servir para realizar un videoforum sobre la misma.

TEMÁTICAS

Propuestas para reflexionar 

¿Por qué deciden rodar la película sobre Cristobal Colón en 
 Cochabamba? ¿Qué consecuencias tiene la privatización del agua? ¿Qué

repercusiones tiene la privatización de servicios públicos? 

DINÁMICA: "Analizando la privatización"



Mañana

Colapso

TP 118'

Agricultura

Alternativas

Después de la publicación de un estudio que alerta de la posible
desaparición de parte de la humanidad en las próximas décadas, un grupo
de personas visitan diez países para investigar sus causas y como podría
evitarse. A lo largo del viaje hablan con personas que están trabajando
para reinventar la agricultura, la energía, la economía, la democracia y la
educación.

En la película se plantean alternativas desde  la agricultura, la energía, la economía y la democracia. A través de esta
dinámica os proponemos trabajar en grupo la búsqueda de iniciativas que promuevan la sostenibilidad en vuestro territorio,
desde estas  áreas o desde áreas diferentes.  Después se pueden localizar todas a través de un mapa colaborativo. 

Primero os lanzamos algunas preguntas para reflexionar sobre la película
y que os pueden servir para realizar un videoforum sobre la misma. TEMÁTICAS

Propuestas para reflexionar 

¿Consideras que la situación es tan drástica como plantea el estudio
inicial? ¿Qué te parecen las propuestas de cambio que aparecen en la

película? ¿Crees que es posible y viable su implantación? 

DINÁMICA: "Sumando alternativas"

Democracia Energía

Economía Educación



  Ser+Sostenible, actuando localmente1.
   2.  Logística para un evento + sostenible
   3.  Propuestas de iniciativas + sostenibles 
   Cortos

Recomendados



Combustibles fósiles

El verdadero 
precio del Carbón

TP 7'

Carbon

Cortometraje de animación sobre los efectos devastadores de la
explotación del carbón en Colombia. El uso de combustibles fósiles y la
ostentación de riqueza contrasta con los derechos de las comunidades
locales, que han rechazado a  las grandes minas y centrales eléctricas de
carbón y son víctimas de un modelo de desarrollo injusto.

En nuestro día a día desconocemos cuáles son las repercusiones de muchos de los productos que adquirimos... ¿Dónde está
hecho? ¿Quién lo ha hecho?  ¿En qué condiciones? ¿Qué impacto tienen los materiales del producto sobre el planeta? Como
dínámica os sugerimos analizar en grupo el verdadero precio de productos como por ejemplo textiles o alimenticios. 

Primero os lanzamos algunas preguntas para reflexionar sobre el corto y
que os pueden servir para realizar un videoforum sobre la misma.

TEMÁTICASPropuestas para reflexionar 

¿Ha tenido en cuenta el empresario donde iba a  colocar su mina de
carbón? ¿Qué consecuencias ha supuesto para las personas?  

DINÁMICA: "El verdadero precio de lo que compramos"

Extractivismo



Migraciones

Activismo

En el corto se presenta al grupo de eco-mensajeros, pero es necesario que + personas adquieran este papel de eco-
mensajeros. Como dinámica os sugerimos que planifiquéis y construyáis vuestro propio grupo de eco-mensajeros vinculando
el rol de cada miembro con un reto medioambiental.

Los Eco-Mensajeros

TP 15'

Cambio Climático

Los Eco-Mensajeros son un grupo de niños y niñas conocidos por las
acciones que realizan en defensa del medio ambiente. Son famosos por
su audacia y su fuerte compromiso con la protección de nuestro
ecosistema. Esta es la historia de cómo empezó todo

Primero os lanzamos algunas preguntas para reflexionar sobre el corto y
que os pueden servir para realizar un videoforum sobre la misma.

TEMÁTICAS

Propuestas para reflexionar 

¿Pensáis que el futuro que describen en el corto puede ser una realidad
en unos años? ¿Qué problemas existen en el futuro que describe el corto?

¿Qué cosas deben cambiar en el planeta para evitar ese futuro? 

DINÁMICA: "Eco-Mensajeros"
Plástico



Decrecimiento 
en un Minuto

TP 2'

Decrecimiento Ecodenpendencia

Interdependencia Cuidados

Este pequeño vídeo condensa y explica perfectamente el Decrecimiento
para evitar la destrucción total del planeta. Esta animación stop motion,
a partir de frutas y verduras, acompañó los III Encuentros de
Decrecimiento y Buen Vivir, celebrados en Bilbao en marzo de 2013.

El  vídeo nos explica el decrecimiento en un minuto, como dinámica para lanzar al grupo os proponemos realizar propuestas
en un minuto por persona para avanzar en la sostenibilidad.  Cronómetro en mano cada persona contará con un minuto para
realizar sus aportaciones. Después se puede abrir un conversatorio sobre cada una de las intervenciones. 

Primero os lanzamos algunas preguntas para reflexionar sobre el corto y
que os pueden servir para realizar un videoforum sobre la misma.

TEMÁTICAS
Propuestas para reflexionar 

¿Dónde podemos ver reflejada la "ecodependencia" y la
"interdependencia" de la que habla el vídeo?¿Pensáis que la humanidad

será  capaz de  parar de "crecer" como el caracol?

DINÁMICA: " 1 minuto para proponer alternativas"



La abuela Grillo

TP 13'

Agua

Activismo

Cooperación

Un corto de animación, sin diálogos, resultado de una iniciativa de
intercambio cultural entre jóvenes artistas de Bolivia y Dinamarca. Está
basado en un cuento mítico de la literatura prehispánica boliviana, un
relato indígena Ayoreo (pueblo indígena del chaco boreal) que trata un
tema fundamental del mundo contemporáneo: la lucha de los pueblos en
contra de la mercantilización del agua.

La guerra del agua en Cochabamba en la que se basa este corto, consiguió frenar la privatización del agua potable  municipal.
Como dinámica para acompañar este corto os sugerimos proponer la búsqueda de hitos sociales que se han conseguido  a
través de la movilización ciudadana .

Primero os lanzamos algunas preguntas para reflexionar sobre el corto y
que os pueden servir para realizar un videoforum sobre la misma. TEMÁTICAS

Propuestas para reflexionar 

¿Qué representa la abuela grillo? ¿A qué se dedican los hombres de negro
que aparecen en el corto? ¿Cómo reacciona la  ciudadanía antes los

acontecimientos del corto?  

DINÁMICA: "La unión hace la fuerza "



Man y Man 2020

Colapso

+16 4'

Capitalismo

Huella Ecológica

Steve Cutts creó este corto para concienciar sobre el conjunto de
actividades nocivas del ser humano contra el planeta y las tremendas
consecuencias que sus actos ocasionan sobre el mismo. En 2020 lo amplió
con algunas escenas nuevas que invitan a la reflexión en relación a la
pandemia y el confinamiento. 

Como dinámica para acompañar este corto, os proponemos sugerir al grupo  que analicen el impacto sobre el planeta de las
actividades que realizan en un día cualquiera de sus vidas, desde que se levantan hasta que se acuestan. Después del análisis
se pueden buscar conjuntamente formas de reducir este impacto. 

Primero os lanzamos algunas preguntas para reflexionar sobre el corto y
que os pueden servir para realizar un videoforum sobre la misma. TEMÁTICAS

Propuestas para reflexionar 

¿Pensamos en el impacto de nuestras acciones diarias? ¿Qué ocurre en
Man 2020 cuando el humano está en su casa? ¿Qué ocurre cuando vuelve

a salir?  

DINÁMICA: " Nuestro impacto en un día "
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David el Gnomo

TP 25'

Naturaleza

Activismo

Cooperación

Érase una vez… Así empiezan los cuentos. Bueno, lo siento, no podemos
empezar así porque esto no es un cuento, es nada más y nada menos que
la recomendación de la serie "David el Gnomo". La serie de 26 episodios
plasma al mundo de los pequeños gnomos y su labor en el cuidado de la
naturaleza. Viajan por el mundo  y nos ayudan a aprender cómo respetar
el medio ambiente.

Desde muchos rincones del planeta avisan a David el Gnomo para que acuda en su ayuda a través de la telepatía. Ya que
nosotras no tenemos ese poder, como actividad os sugerimos que propongáis  al grupo hacer tarjetas  para pedir la ayuda de
David el gnomo. Se trataría de decidir en grupo aquellos lugares del planeta que necesitarían que acudiese David el gnomo
para solucionar algún problema ambiental. 

Primero os lanzamos algunas preguntas para reflexionar sobre la serie  y
que os pueden servir para realizar un videoforum sobre la misma. TEMÁTICAS

Propuestas para reflexionar 

¿A qué se dedica David el Gnomo? ¿Por qué es importante cuidar la
naturaleza? ¿Hay personas en el mundo que actúan como los trolls de la

serie, dañando el medio ambiente? 

DINÁMICA: "La llamada de los Gnomos "



Years and Years
Years and Years sigue la vida de los Lyon, una familia de Manchester,
desde el momento presente hasta el transcurso de 15 años.
A través de la vida de la familia, esta serie realiza varios saltos en el
tiempo para mostrarnos el futuro próximo. Durante sus 6 capítulos 
 aborda la probable evolución ambiental, política, económica, tecnológica
y social del planeta.  

+16 60'

Como actividad os sugerimos que lancéis al grupo la posibilidad de corregir el futuro que describe la serie. Para ello primero 
 debéis pedir a las personas participantes que enumeren cada una de las situaciones críticas que describe la serie. Después 
 deberán plantear en  grupo medidas que se puedan tomar en el presente para evitar  llevar a ese futuro. 

Primero os lanzamos algunas preguntas para reflexionar sobre la serie  y
que os pueden servir para realizar un videoforum sobre la misma. TEMÁTICAS

Propuestas para reflexionar 

¿Creéis  que podría ocurrir el futuro que describe la serie? ¿Qué
situaciones de  las que plasma la serie sois capaces de reconocer en el

contexto actual? ¿Cuáles son las causas que han desencadenado la
realidad que describe la serie? 

DINÁMICA: "Recondujamos el futuro de la familia Lyon"

Migraciones

Segregación social

Crisis Global



Chernobyl

+16 60'

Energía Nuclear

Modelo Energético

Miniserie de 5 episodios que narra los los acontecimientos derivados de
la explosión nuclear producida el 26 de abril de 1986 en la Central
Nuclear de Chernóbil en Ucrania (por entonces, Unión Soviética). Dicha
explosión liberó material radioactivo con graves consecuencias para las
personas y el medio ambiente. La serie describe una de las mayores
tragedias en la historia reciente de nuestro planeta.

La explosión nuclear de Chernobyl fue un desastre sin precedentes. Como dinámica os sugerimos plantear al grupo un
recuento de errores que se cometieron tanto en el trabajo en la central nuclear y en la posterior gestión del accidente que
hubieran evitado el desastre en primera estancia o hubieran permitido minimizar sus consecuencias. 

Primero os lanzamos algunas preguntas para reflexionar sobre la serie  y
que os pueden servir para realizar un videoforum sobre la misma. TEMÁTICAS

Propuestas para reflexionar 

¿Qué piensas de la energía nuclear? ¿Crees que se debe utilizar aunque sus
residuos sean peligrosos durante alrededor de 10.000 años? ¿Crees que se
podía haber reducido la magnitud del desastre? ¿Somos conscientes de los

peligros que conllevan ciertas actividades humanas? 

DINÁMICA: "Contabilizando fallos"

Desastre Nuclear



+18 50'

Desigualdad
Activismo

Poder Desabastecimiento

3%
La serie presenta una sociedad sumida en la pobreza y en la constante
lucha por la supervivencia. En este contexto aparece una alternativa
idílica solo accesible para el 3% de la población joven que sea capaz de
superar una serie de pruebas. Mientras tanto, un grupo llamado "La
Causa" trabaja por detener el proceso. 

En la serie solo un 3% de la población joven tiene acceso a una vida "idílica", a través de esta dinámica os sugerimos que
propongáis al grupo buscar en el contexto actual  otras situaciones desiguales a través del cálculo de porcentajes, por
ejemplo ¿Que % de la población tiene la mayor parte de riqueza mundial? ¿qué porcentaje de la población mundial vive por
debajo de los umbrales de pobreza? ¿Que % de tierras está en mano de quien?

Primero os lanzamos algunas preguntas para reflexionar sobre la serie  y
que os pueden servir para realizar un videoforum sobre la misma.

TEMÁTICAS

Propuestas para reflexionar 

¿Consideras que  puede darse una situación similar en el futuro? ¿Hay
situaciones en nuestro contexto actual que puedan compararse a las que

describe la serie ? ¿En cuántos años pensáis que podría ocurrir esto
teniendo en cuenta  el modelo socioeconómico imperante en el planeta?

DINÁMICA: "El % del planeta"

Activismo



El Colapso

+18 22'

La serie muestra el colapso de la civilización a través de ocho episodios
independientes entre sí. La serie muestra cómo sería la reacción de las
personas ante un cambio drástico en todo aquello que conocen y que
daban por supuesto.

El actual modelo socioeconómico imperante puede llevar al planeta a una situación de colapso pero, ¿y si cambiamos el
modelo?  Cómo actividad os sugerimos que lancéis al grupo la posibilidad de crear otras escenas que reflejen otras formas
de consumo,  de energía,  de relaciones sociales.

Primero os lanzamos algunas preguntas para reflexionar sobre la serie  y
que os pueden servir para realizar un videoforum sobre la misma.

TEMÁTICAS

Propuestas para reflexionar 

¿Creéis  que podría ocurrir el futuro que describe la serie? ¿Cómo
actuarías ante las situaciones que sugieren los episodios? ¿En cuántos

años pensáis que podría ocurrir esto teniendo en cuenta  el modelo
socioeconómico imperante en el planeta?

DINÁMICA: "Cambiemos el modelo"

Capitalismo

Colapso

Crisis Global

Desabastecimiento

Acaparamiento Pico Pretroleo



Esperamos que estas recomendaciones os sirvan para reflexionar sobre la importancia de la
sostenibilidad y el desarrollo sostenible o para hacer reflexionar a otras personas a través de las

actividades que os proponemos. 
Hay muchas más películas, cortos, series y documentales que tratan esta temática, os animamos

a seguir  investigando. Podéis compartirlas con nosotras en nuestras redes sociales. 

@epdfatabal  Ser + Sostenible Fundación Atabal @sersostenible  

Para cualquier duda o cuestión también nos podéis escribir a  epd@fundacionatabal.org

#SerMasSostenible



www.sermassostenible.org


