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https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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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 estos recursos os ayuden a reflexionar sobre la sostenibilidad!



COMUNIDADES SOSTENIBLES1.
Una Comunidad Sostenible, es aquella capaz de autoabastecerse de energía y reutilizar sus
residuos. Que ha eliminado los productos de un solo uso, fomenta la reparación y los compra de
productos de 2º mano. Que ha reducido su consumo de carne y promueve la agricultura ecológica
y local. Que fomenta el transporte público y el tránsito peatonal, garantiza el acceso a la
vivienda y refuerza el tejido social, entre otras cuestiones.

LECTURAS
RECOMENDADAS

Ciudades Sostenibles: Por qué son importantes (ONU)
Guía para ciudades sostenibles (Greenpeace)
Sistema municipal de indicadores de sostenibilidad (RDR/DLS)
Economía verde y circular desde y para el municipio (Aupex)

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/11_Spanish_Why_it_Matters.pdf
https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/06/Gu%C3%ADa-para-ciudades-sostenibles.pdf
https://m.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/82B973EA-5970-46F0-8AE6-65370D40A1F5/111505/SIST_MUNI_INDI_SOSTE_tcm7177732.pdf
https://redextremaduraverde.org/web/wp-content/uploads/2019/03/Econom%C3%ADa-circular-desde-y-para-el-municipio.pdf


2. OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE
Los Objetivos de desarrollo sostenible  (ODS) forman parte de la Agenda 2030 desarrollada por
la ONU. Son 17 ODS concretados en 169 metas. Son un llamado universal a la adopción de
medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas
gocen de paz y prosperidad.

VÍDEOS

(ONU)

170 acciones diarias 
que inspiran ODS 

CONSEJOS

WEBS

Objetivos de
desarrollo sostenible

Agenda 2030 España

ODS Extremadura

https://www.youtube.com/watch?v=Zl7MELhBdnI&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=Ypgrq_4Aj84
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/08/170Actions-web_Sp.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/08/170Actions-web_Sp.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/08/170Actions-web_Sp.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/home.htm
https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/home.htm
https://ciudadano.gobex.es/web/ieex/ods


La eficiencia energética es una práctica que tiene como objetivo reducir el consumo de energía.
Por un lado, la eficiencia energética busca nuevas formas de abastecimiento de energía,
sustituyendo la energía eléctrica tradicional y los combustibles fósiles (Petroleo, gas natural y
carbón) por energías limpias, ecológicas y sostenibles, como son la energía solar, eólica y
geotérmica.
Por otro lado, también busca la optimización de los recursos y la implantación de sistemas de
ahorro energético con el fin de reducir nuestro consumo de energía.

3. EFICIENCIA ENERGÉTICA

VÍDEOS

EL SISTEMA ELÉCTRICO

LEER LA FACTURA

AUTOCONSUMO

HÁBITOS DE EFICIENCIA



4. CONSUMO RESPONSABLE
La compra verde y responsable, es la compra o contratación de productos y/o servicios,
considerando no solo los aspectos económicos o técnicos, sino también el impacto ambiental y
social de los mismos en todo su ciclo de vida. 

Mapeo de Moda Sostenible Extremadura (Rurex Asociación de desarrollo)
Guía para conocer la Moda Sostenible (Rurex Asociación de desarrollo).
Calculadora del impacto ambiental de los alimentos.
Compra sostenible de material escolar (Escola Jasangarria Ziurtagiria).

HERRAMIENTAS
CONSEJOS

El consumismo nos aleja de
la felicidad (Ecologistas en

acción)
WEB

Consume mejor (Greenpeace)
SI TE PONEN VERDE 
QUE SEA CON RAZÓN

VÍDEOS

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkSvfGwZaGzgnaJ-cq7Ib1K37mPE3ljjl
https://adrurex.files.wordpress.com/2019/09/libro-mapeo-3.pdf
https://adrurex.files.wordpress.com/2020/01/libreto-para-web.pdf
https://www.bbc.com/mundo/noticias-46559942
http://www.iscorazon.net/gaz/images/stories/Zirkularrak/material%20escolar-compra%20sostenible.pdf
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/adjuntos-spip/pdf/diptico-felicidad.pdf
https://es.greenpeace.org/es/que-puedes-hacer-tu/consumo/


Elegir el producto perfecto a veces es complicado. Es difícil encontrar un producto
que cumpla con todos los criterios que debemos tener en cuenta para realizar un
consumo responsable. Aquí te ofrecemos algunos trucos sencillos para que tomar
decisiones te sea un poco más facil. 

4. CONSUMO RESPONSABLE

ECOLÓGICO DERECHOS
HUMANOS

PROXIMIDAD RESIDUOSESTABLECIMIENTO

Producto KM 0
(Menos de 100 kM

distancia de producción)

Producto producido
en la región

Producto producido
dentro del país

Producto importado
de otro país

No genera
residuos

Genera un residuo
biodegradable

Genera un residuo
reciclable

Genera un residuo
no reciclable

Compra directa a
productores

Compra en comercio
local

Compra en comercio
nacional

Compra en comercio
multinacional

Agroecológico/
Sostenible

Sellos de
garantía

No utiliza
químicos

Utiliza
químicos

Se respetan 
los DD.HH.

Tiene el sello de
comercio justo

Se produce en 
países del sur

No se respetan
los DD.HH.



5. EDUCOMUNICACIÓN
La comunicación es un pilar importante para la transformación a una cultura de la
sostenibilidad, ya que si cuidamos lo que se comunica, cómo se comunica y cuándo se comunica,
podemos favorecer que la comunicación en sí misma, sea una herramienta pedagógica de
transformación.

CAMbiando. Herramienta de Educomunicación Transformadora (C. Cala)
Guía de Comunicación Transformadora para medios locales (AECOS)
ConTRÓLate en las redes! (Ayuntamiento de Barcelona)
Manual de estilo para una comunicación inclusiva y no sexista 
(Ecologistas en acción)

HERRAMIENTAS

WEB

Maldita.es

#SINBULOSENLALENGUA

VÍDEOS

¿Qué es el discurso de odio?
Ayuntamiento de Bacelona

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfxUBBydFhB9F23SaBAsff_drcEfMEUGv
https://colectivocala.org/wp-content/uploads/2018/08/Cuaderno-metodologico-cambiando_compressed.pdf
http://congdextremadura.org/wp-content/uploads/2019/04/Gu%C3%ADa-de-Comunicaci%C3%B3n-Transformadora-para-Medios-Locales-de-AECOS.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnvsodi/wp-content/uploads/2017/02/Informe_Discurso-del-Odio_resumen-ejectivo_ES-2.pdf
http://congdextremadura.org/wp-content/uploads/2020/03/manual-lenguaje-inclusivo.pdf
http://congdextremadura.org/wp-content/uploads/2020/03/manual-lenguaje-inclusivo.pdf
http://congdextremadura.org/wp-content/uploads/2020/03/manual-lenguaje-inclusivo.pdf
https://maldita.es/
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnvsodi/es/que-es-el-discurso-de-odio/
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnvsodi/es/que-es-el-discurso-de-odio/


6. CAMBIO CLIMÁTICO
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC), en su Artículo 1,
define cambio climático como: un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la
actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la
variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.

Guía para la elaboración de planes locales de adaptación al cambio
climático (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)
Adaptación al cambio climático. Guía metodológica para municipios de la
provincia (Diputación de Badajoz)HERRAMIENTAS

CONSEJOS

(Ihobe)

52 Gestos frente al 
cambio climático

LECTURAS
RECOMENDADAS

Así nos afecta el cambio climático (Greenpeace)
Manual de lucha contra el cambio climático
(João Camargo y Samuel Martín-Sosa)

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/publicaciones/guia_local_para_adaptacion_cambio_climatico_en_municipios_espanoles_tcm30-178446.pdf
http://proyectoadapta-local.dip-badajoz.es/wp-content/uploads/2018/07/GU%C3%8DA-METODOL%C3%93GICA.pdf
https://www.ihobe.eus/publicaciones/52-gestos-por-cambio-climatico-2
https://www.ihobe.eus/publicaciones/52-gestos-por-cambio-climatico-2
https://www.ihobe.eus/publicaciones/52-gestos-por-cambio-climatico-2
https://www.ihobe.eus/publicaciones/52-gestos-por-cambio-climatico-2
https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2020/08/manual-de-lucha-contra-el-cambio-climatico.pdf
https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2020/08/manual-de-lucha-contra-el-cambio-climatico.pdf


7. MIGRACIONES
Desde la antigüedad el ser humano ha estado en constante tránsito. Algunas personas se
desplazan en busca de trabajo o de nuevas oportunidades económicas, para reunirse con sus
familiares o para estudiar. Otros se van para escapar de conflictos, persecuciones, del
terrorismo o de violaciones o abusos de los derechos humanos. Algunos lo hacen debido a los
efectos adversos del cambio climático, desastres naturales u otros factores ambientales. (ONU)

LECTURAS
RECOMENDADAS

INFORME 2020: las personas refugiadas en España y Europa (CEAR)
Cuadernos de Análisis (Movimiento contra la Intolerancia)

Guía metodológica. De los tópicos a la realidad (CEPAIM)
Trabajar la igualdad de trato (Accem)

HERRAMIENTAS

WEB

por Causa.org
Historia de refugio
Amnistía Internacional

https://www.cear.es/wp-content/uploads/2020/06/Informe-Anual_CEAR_2020_.pdf
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/cuadernosanalisis/cuadernos_analisis.asp
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2014/11/de-los-t%C3%B3picos-a-la-realidad.pdf
https://www.accem.es/wp-content/uploads/2018/01/Guia-Audiovisuales-f5_2017.pdf
https://porcausa.org/
https://www.cear.es/section/historias-de-refugio/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/refugio/


8. ECOFEMINISMO
El ecofeminismo agrupa en un único movimiento la voluntad transformadora del feminismo y del
ecologismo para alcanzar un mundo más justo, equitativo y saludable, libre de las actitudes
opresoras y patriarcales que recaen tanto sobre las mujeres como sobre la naturaleza. La
cultura de dominación y de poder que genera las relaciones de desigualdad de género y de
injusticia global es la misma cultura que desencadena la explotación de la naturaleza y el resto
de seres vivos.. (Ayto de Barcelona)

LECTURAS
RECOMENDADAS

Mujeres defensoras de los derechos humanos ambientales (IUCN)
Ecofeminismo, una propuesta para repensar el presente y construir el
futuro (Marta Pascual Rodríguez y Yayo Herrero López)

10 puntos para visbilizar a las mujeres en el
lenguaje (Ayto Barcelona)
Herramientas Ecofeministas. (Greenpeace)

HERRAMIENTAS

VÍDEOS

VISIÓN GLOBAL CON PERSPECTIVA
ECOFEMINISTA

https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/iucn-srjs-sp-briefs-wehrd-gbv_0.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/articulos-de-opinion/2010_06pascualyherrero_tcm30-163649.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/sites/default/files/guia-usolenguajenosexista-esp_0.pdf
https://greenpeace.github.io/gpes-herramientas-ecofeministas/pdf/TOOLKIT-ecofeminista.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DnReaM7I5gQ


www.sermassostenible.org


