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Este documento ha sido redactado utilizando el lenguaje inclusivo:
en aquellos términos en los que no hemos podido encontrar
un término neutro hemos utilizado el femenino para referirnos
a personas, comunidad, sociedad o ciudad.

Este documento está adaptado a lectura fácil.
Las palabras difíciles están escritas en negrita
y marcadas con asterisco.
Podrás leer su significado a su derecha
en un recuadro como este:

Además de estas palabras difíciles,
verás otra lista con palabras importantes
sobre el tema que trata este documento,
y que te servirá para entenderlo mejor.
El tema de este documento es un estudio
sobre *sostenibilidad realizado
en la población de Valdebótoa.
Este estudio forma parte del proyecto llamado:
Ser más Sostenible, creando comunidad.
Este proyecto lo impulsa la Fundación Atabal,
y lo financia la Agencia Extremeña
de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
El fin de este proyecto es que las personas
participen en acciones en beneficio
de la comunidad.
En este documento se usa un lenguaje comprometido
con la igualdad entre hombres y mujeres.
Este documento se ha impreso con papel reciclado.

*sostenibilidad: Es disfrutar
de los recursos que tenemos
sin agotarlos del todo,
para que las personas
que vivan en el futuro
puedan disfrutarlos también.
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Listado de palabras importantes.

A continuación te proponemos una lista
de palabras importantes
para entender este documento.
ODS: Son las siglas de Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Son 17 objetivos redactados
para que los países del mundo
tomen medidas para el fin de la pobreza,
proteger el planeta
y que todas las personas tengan paz.
SOSTENIBILIDAD: Es disfrutar de los recursos
que tenemos sin agotarlos del todo,
para que las personas que vivan en el futuro
puedan disfrutarlos también.
DESARROLLO SOSTENIBLE:
Es el crecimiento social
que cubre nuestras necesidades de hoy,
sin poner en peligro las necesidades
de las personas que vivan en el futuro.
Una actividad sostenible es una actividad
que se puede conservar en el tiempo.
Por ejemplo: cortar árboles de un bosque,
pero asegurando que se planten más árboles.
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Una actividad no sostenible es una actividad
que no se puede conservar en el tiempo.
Por ejemplo: consumir petróleo no es sostenible
porque es un material que se gasta
y el ser humano no puede crearlo.
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL:
Es cuidar el medio ambiente,
usando los recursos naturales sin destruir la naturaleza
y compensar el impacto que provocamos
con acciones para recuperar el medio ambiente.
Por ejemplo, gestionando bien los residuos,
el agua o la energía.
SOSTENIBILIDAD SOCIAL:
Es crecer como sociedad cuidando el estilo de vida,
la justicia social, la igualdad
y la duración en el tiempo de esa sociedad.
Por ejemplo, asegurando la unión entre personas,
el apoyo a colectivos más débiles
o trabajando por la convivencia.
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SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA:
Es crear riqueza y colaborar en su reparto justo
para que la población viva con dignidad.
Así, se lucha contra la pobreza
y se trabaja por una *economía circular,
solidaria y local.

CONSUMO LOCAL:
Es comprar y vender en el entorno más cercano,
para asegurar el desarrollo de las personas
que viven en la comunidad.
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*economía circular: Es reciclar
un producto o material,
para usarlo más tiempo
y así, utilizar menos productos
nuevos.
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La Fundación Atabal.

La Fundación Atabal es una entidad que trabaja
para colaborar con el crecimiento de otros países
en condiciones más difíciles que las nuestras.
Sobre todo tiene proyectos en Sierra Leona,
que es de los países más pobres del mundo.
Este país está en África.
Atabal también trabaja en Extremadura
para que todos y todas cumplamos con los ODS,
mediante acciones formativas
y con información de interés sobre la sostenibilidad
del medio ambiente, de la sociedad
y de la economía.
Este documento muestra los puntos fuertes
y los puntos débiles de la población de Valdebótoa,
en cuanto a la sostenibilidad de esta localidad
en distintos ámbitos.
La Fundación Atabal ha hecho una investigación
y ha trabajado con personas de esta localidad
para analizar cuestiones sobre sostenibilidad.
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Para eso, ha realizado entrevistas,
visitas a distintos lugares importantes
y encuestas a la población.
Los resultados presentes en este documento
son importantes para redactar un plan de futuro
para el crecimiento sostenible de Valdebótoa.
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¿Cómo hemos realizado este trabajo?

Para analizar la sostenibilidad en Valdebótoa
hemos dado los siguientes pasos:
1. Hemos consultado libros sobre desarrollo sostenible
para encontrar cuestiones que sirven
para medir la sostenibilidad de un territorio.
2. Después, reunimos datos sobre la sostenibilidad en Valdebótoa
e hicimos lo siguiente:
• Buscamos información en internet.
• Visitamos la localidad.
• Pusimos mesas para hablar con la población.
• Hicimos entrevistas a distintos grupos de personas.
• Enviamos una encuesta a las personas
que viven en Valdebótoa.
En la encuesta participaron 94 personas:
• 17 hombres.
• 77 mujeres.
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Los resultados de este estudio se muestran
en 3 bloques:
1. Sostenibilidad ambiental.
2. Sostenibilidad social.
3. Sostenibilidad económica.
Al final de este estudio hablamos de los problemas
que hemos tenido para reunir los datos
que necesitábamos.
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Información sobre Valdebótoa.

En el año 1958 llegaron a Valdebótoa
las primeras personas para cultivar la tierra
al lado del río Guadiana y vivir allí.
En esta zona las personas cambian comida,
vino y otros productos.
Hoy en día, la romería de este pueblo
y su ermita son muy famosas.
Valdebótoa está cerca del canal de Montijo.
Está a pocos kilómetros de Gévora y de Badajoz.
Valdebótoa depende de Badajoz.
A Valdebótoa sólo se llega por una carretera nacional
que se llama EX-110.
Al principio, el pueblo tenía:
» 122 casas.
» 1 Centro Social.
» La Iglesia y un Centro Parroquial.
» El Ayuntamiento.
» La Escuela, con casas para los maestros y maestras.
» 1 casa para usar como almacén
y para que se reunieran los trabajadores
de un *sindicato.

*sindicato: Es una asociación
de trabajadores y trabajadoras
que defienden sus derechos.

» La casa del médico.
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Valdebótoa no ha cambiado desde su construcción original.
La carretera para llegar al pueblo llega también
a Alburquerque y Cáceres.
Por eso, Valdebótoa está muy bien situado
para crecer como pueblo.
Hoy en día es un pueblo limpio,
con mucho movimiento,
lleno de zonas verdes y jardines.
En Valdebótoa destaca la torre del campanario,
que tiene un nido de cigüeña.
En frente está el ayuntamiento.
A lo largo del pueblo hay árboles de varios tipos:
» Chopos.
» Fresnos.
» Encinas muy viejas.
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Puntos importantes
para llegar a la sostenibilidad en Valdebótoa.

Aquí presentamos los resultados de este estudio.
Los resultados positivos sobre sostenibilidad
se llaman puntos verdes.
Los resultados negativos que dificultan la sostenibilidad
se llaman puntos negros.
Las cuestiones que no hemos podido saber
por falta de información se llaman puntos invisibles.
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PUNTOS VERDES.
Resultados positivos sobre sostenibilidad.

Sostenibilidad Ambiental.
En Valdebótoa hay cada vez más zonas verdes.
Dentro del pueblo hay plazas y calles
con zonas verdes, huertos
y jardines públicos.
La gente del pueblo está contenta
con la naturaleza que les rodea.
El río Gévora, a su paso por Valdebótoa,
se llama Gévora III y está protegido
por la *Red Natura 2000,
porque tiene mucha flora y fauna.
Hay especies de animales protegidas
como el Abejaruco o el Avión Zapador.
El agua del río Gévora III y los árboles
que lo rodean, son de mucha calidad.
Esto hace que la variedad de peces
sea muy destacada.
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*Red Natura 2000: Es un grupo
de zonas naturales protegidas
por la Unión Europea.

El *estado químico del río Gévora es bueno
y el *estado ecológico es moderado.
*estado químico: Es la calidad del río
según las sustancias contaminantes
que tiene el agua.
*estado ecológico: Es la calidad del río
según la diversidad de seres vivos
que hay en el agua.

La ciudadanía y la administración local de Valdebótoa
conservan el espacio natural.
Cumplen con la Ley número 8 del año 1998 de Extremadura,
que obliga a conservar la naturaleza.
Valdebótoa tiene más o menos 15 metros cuadrados
de zona verde por habitante.
Es un buen dato.
La calidad del aire es bastante buena.
La calidad del agua usada para beber es buena.
La ciudadanía de Valdebótoa hacen cosas buenas
para ahorrar energía y agua,
las casas están bien aisladas contra el frío y el calor,
y hay sistemas de energía solar.
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Las personas que viven en Valdebótoa cuidan
y usan durante mucho tiempo objetos de las casas.
La mayor parte de la gente en Valdebótoa suele reciclar.
La cantidad de basura
que genera la ciudadanía es adecuada.
En el pueblo hay conciencia social
sobre los residuos de material para prevenir el Covid 19.
La mayor parte de las casas tienen las paredes blancas
o tienen colores claros.
Esto es muy bueno para el clima en las viviendas.
Muchas viviendas tienen plantas o árboles frutales
en sus patios o terrazas.
Esto es bueno para ampliar zonas verdes.
La estructura de las casas permite instalar
*placas solares.

*placas solares: Son paneles
que se colocan en los tejados
de edificios y casas
para producir electricidad
con la luz del sol.
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Sostenibilidad Social.
La ciudadanía está contenta con la convivencia
en el pueblo.
Con este estudio sabemos que Valdebótoa es un pueblo solidario.
Hay bastantes espacios para convivir en el pueblo.
En Valdebótoa hay muchas actividades:
» Bailes regionales.
» Manualidades.
» Grupos de carnaval.
» Actividades extraescolares.
» Actividades deportivas.
En este pueblo está la Asociación
de Mujeres Rurales Extremeñas de Valdebótoa,
una entidad que trabaja por la igualdad de género.
Hay 4 asociaciones más en Valdebótoa:
» Asociación de Vecinos Valdebótoa Poblados.
» Asociación Juvenil Ciconia.
» Grupo de carnaval Meraki.
» Club de Senderismo de Valdebótoa.
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Hay unas normas hechas por el Ayuntamiento de Badajoz
para que la ciudadanía participe.
En el Ayuntamiento de Badajoz hay un servicio
para ayudar a crear asociaciones.
Mucha gente ayuda en causas solidarias
y apoyan actividades de *inclusión.

*inclusión: Aquí nos referimos
a actividades que apoyan
la diversidad de cualquier tipo:
de raza, de orientación sexual
o en relación a las capacidades
de las personas.

Las personas de Valdebótoa están contentas
con los recursos que hay para resolver problemas
y asegurar la paz en el pueblo.
La ciudadanía se siente segura en este pueblo.
Los servicios sanitarios y educativos del pueblo son cercanos.
Cualquier persona llega a ellos en menos de 20 minutos.
La administración dedica dinero a restaurar
edificios antiguos y los sitios importantes
del pueblo están señalados con carteles:
» Las plazas.
» La Iglesia.
» El cementerio.
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Las personas jóvenes hace actividades culturales
para niños y niñas.
Valdebótoa tiene mucha riqueza cultural y artística.
Los mosaicos son famosos
y también las obras inspiradas en el campo
y en los edificios.
Hay un gran número de personas *ilustres
que son de Valdebótoa.

*ilustres: Son personas
muy conocidas por haber hecho
algo importante.

Hay mucha gente contenta por vivir en Valdebótoa.
Hay muchos espacios públicos al aire libre
para poder disfrutar en verano.
Más de la mitad de las personas
que trabajan sólo una parte de la jornada
está contenta con esto,
porque es lo mejor en este momento de su vida.
Más de la mitad de las personas
que trabajan desde casa lo hacen
para poder estar con su familia más tiempo.
La mayor parte de la gente en Valdebótoa
suele tardar en ir a trabajar unos 15 minutos.
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La mayor parte de personas trabajadoras
están protegidas por un acuerdo laboral.
Las personas que trabajan toda la jornada
tienen más calidad de vida que las personas
que trabajan fuera de Valdebótoa.
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Sostenibilidad Económica.
En Valdebótoa hay unas 20 empresas.
La ciudadanía está bastante contenta
con las empresas locales.
En Valdebótoa hay una *cooperativa del campo.
Se llama Nuestra Señora de Guadalupe de Valdebótoa.
La mayor parte de la ciudadanía
compra en comercios del pueblo.
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*cooperativa: Es un grupo
de personas que venden
un producto y se reparten
las ganancias de forma justa.
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PUNTOS NEGROS.
Resultados negativos que dificultan
la sostenibilidad.
Sostenibilidad Ambiental.
No hay entidades que trabajen por la defensa
o el conocimiento de la riqueza natural.
Las personas a las que hemos preguntado
no conocen la riqueza natural de Valdebótoa.
Los problemas principales
para cuidar el medio ambiente en Valdebótoa son:
» Retirar mucha arena y piedras pequeñas
afecta a los ríos, a su cauce
y a la diversidad de seres vivos
que habitan en el agua.
» Echar basura en zonas de ocio.
» El aumento de zonas de *cultivo intensivo
y zonas de cultivo para regar.
» Usar productos tóxicos en el cultivo intensivo.
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*cultivo intensivo:
Es cultivar la tierra
sin dejar de producir,
sin dejarla descansar
y recuperarse.

» La llegada de *especies invasoras
que alteran el entorno.
» Pescar en zonas y periodos no permitidos.

*especies invasoras:
Son animales o plantas
que aparecen fuera
de su zona natural,
haciendo daño en el lugar
en el que viven.

Hay zonas de árboles en el pueblo,
pero sería bueno que hubiera muchas más.
La gente no sabe bien
qué es la *eficiencia energética.

*eficiencia energética:
Es consumir electricidad
de forma responsable,
sin desperdiciarla.

La basura orgánica se usa muy poco
para hacer *compost o alimentar animales.

*compost: Es un tipo de abono
que se prepara con materiales orgánicos
y que convierte los desechos de casa
en material valioso para la tierra.

Hay que usar menos productos de plástico
para generar menos basura de este tipo en Valdebótoa.
Hay pocos contenedores para reciclar basura.
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La mayor parte de las viviendas están al oeste o al este.
Esto no es un buen dato porque las casas
que están orientadas al sur son menos eficientes.
Muy pocas casas usan *energía renovable en el pueblo.
*energía renovable: Es la que conseguimos
de la naturaleza y que no se agota nunca:
el sol, el viento o el agua del mar.

Menos de la mitad de las personas del pueblo
usan transporte limpio, que no contamina.
Muchas personas piden más transporte público.
Los hombres usan muy poco el transporte público.
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Sostenibilidad Social.
Sería bueno hacer más acciones para trabajar la igualdad
y las relaciones sociales.
En Valdebótoa hay pocas personas en asociaciones.
Las mujeres participan más que los hombres
en actividades públicas del pueblo.
La ciudadanía no puede elegir las actividades
que se hacen en el pueblo.
Las personas del pueblo no saben qué recursos pueden usar
para participar en la comunidad.
Muchas personas creen
que no hay suficiente transporte público.
La mayoría de estas personas son mujeres.
Para hacer turismo, los medios de transporte
que menos contaminan se usan muy poco.
Hay fiestas y actividades que ya no se celebran,
como los juegos organizados en ferias
o los juegos para niños y niñas.
La gente piensa que hay menos fiestas locales.
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Hay pocos locales dedicados al ocio
de las personas jóvenes.
Las personas jóvenes quieren espacios para encontrarse
porque hoy en día no existen.
Las personas jóvenes se sienten señaladas
de forma negativa por las personas adultas
del pueblo.
Las personas jóvenes tienen pocas opciones de ocio
porque no hay suficientes autobuses
y dependen de su familia para moverse.
Hay un problema grave que afecta a todo el pueblo:
hay cortes de luz muchas veces.
Hay una parte de la población en una situación muy difícil,
que hace que esté en riesgo de ser excluida
de la sociedad.
Hay una parte de la población que no trabaja.
Muchas personas trabajan sólo una parte de la jornada
porque no encuentran trabajo a jornada completa.
La mujeres que trabajan sólo una parte de la jornada
lo hacen para estar más tiempo con su familia en casa.
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La mitad de la población trabaja los fines de semana,
y esto hace difícil pasar tiempo con la familia.
De las personas que han participado en la encuesta,
muy pocas tienen un horario que les de libertad.
Muy pocas personas trabajadoras
tienen permiso para cuidar a la infancia
o a personas dependientes.
Hay pocas personas apuntadas a un *sindicato.
*sindicato: Es una asociación
de trabajadores y trabajadoras
que defienden sus derechos.

Hay pocas personas que trabajan en el pueblo.
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Sostenibilidad Económica.
Hay poco consumo en comercios del pueblo.
Muchas personas no saben si ha habido o no
acciones de economía alternativa en el pueblo.
Las personas no saben qué son las *redes de consumo.
*redes de consumo: Son grupos
de personas que se organizan
para comprar juntas
de forma responsable.

Las personas no saben qué es el *comercio justo.
*comercio justo: Es un tipo de comercio
que lucha contra la pobreza y ayuda
a personas con pequeñas producciones
para darles una oportunidad
de ganar dinero.
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PUNTOS INVISIBLES.
Cuestiones que no hemos podido saber
por falta de información.
Sostenibilidad Ambiental.
No sabemos cómo ha cambiado con el paso del tiempo
la situación de las especies animales
y vegetales en Valdebótoa.
No sabemos cuánto dinero se ha gastado
la administración local y la Junta de Extremadura
en cuidar el medio ambiente.
No hay una herramienta
para medir la calidad del aire en Valdebótoa.
No sabemos la cantidad de agua
que consume la ciudadanía al día.
No sabemos la cantidad de energía eléctrica
que consume la ciudadanía al año.
No sabemos la cantidad de energía renovable
que produce la ciudadanía al año.
No hay un plan para luchar
contra el cambio climático.
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Sostenibilidad Social.
No sabemos si ha habido reuniones con la ciudadanía
organizadas por el Ayuntamiento
o si las personas que viven en Valdebótoa
han propuesto acciones para hacer en el pueblo.
No sabemos cuántas reuniones con asociaciones hay al año.
No sabemos si hay entidades o asociaciones
que promueven voluntariado.
No sabemos si la administración
realiza acciones solidarias.
No sabemos el número de personas voluntarias
diferenciadas por género y edad.
No sabemos si la administración local
premia actividades inclusivas.
No sabemos cuántos edificios públicos
son accesibles.
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No sabemos si hay oferta de cursos para:
» Personas sin trabajo.
» Personas jóvenes.
» Personas mayores de 50 años.
» Personas con problemas económicos o sociales.
» Mujeres.
» Toda la población en general.
No sabemos cuántas acciones políticas locales
contemplan la igualdad de género.
No sabemos cuántas acciones políticas locales
cuentan con las personas con discapacidad
y sus circunstancias.
No sabemos cuántas actividades
ha hecho la ciudadanía de Valdebótoa
sobre la cultura y la historia del pueblo.
No sabemos si hay actividades
para conocer la cultura del pueblo.
No sabemos cómo ha ido cambiando
la atención a la ciudadanía
desde el año 2000 hasta el año 2020.
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No sabemos si ha crecido o no
el número de nacimientos.
No sabemos cuántas empresas
ayudan al empleo de personas jóvenes.
No sabemos si hay ayudas para jóvenes
en vivienda, trabajo o nacimiento
de hijos e hijas.

Sostenibilidad Económica.
No sabemos si la administración local
ha ayudado a construir huertos
para la ciudadanía.
No hay datos de actividades
y cooperativas sostenibles.
No hay datos sobre *explotaciones agrícolas
o huertos para consumo propio.

*explotaciones agrícolas: Son tierras
o ganado que están en una zona concreta
y que son gestionados por una empresa.

No sabemos si hay redes de consumo en Valdebótoa.
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Conclusión.

La sostenibilidad es la solución
a los problemas de hoy en día:
» El calentamiento del planeta.
» El fin de los recursos de la naturaleza.
» La tala de árboles.
» La pérdida de especies animales y vegetales.
» La pobreza.
» La desigualdad social.
» La migración de grandes grupos de personas
por la guerra o por problemas climáticos.

Con este estudio, las personas que vivís en Valdebótoa
avanzáis como pueblo.
Esto demuestra vuestro compromiso
con el planeta.
Con la información de este estudio
podréis mejorar en sostenibilidad
y convertir vuestro pueblo en un ejemplo de cambio.
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Este estudio puede contener información con errores
por varias razones:
1. Han realizado el estudio personas
que no viven en el pueblo.
2. Las mujeres han participado mucho más
que los hombres en este estudio.
Por eso, la información que damos del pueblo
no es completa.
Desde Fundación Atabal os ayudaremos
en lo que necesitéis.
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