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En esta sección os acercamos noticias de interés en materia de
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El pico del petróleo y como el
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En esta sección analizamos en profundidad un tema de
importancia acerca de la sostenibilidad. Adaptación a lectura
fácil.
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En esta sección intentamos resolver las dudas más comunes
en relación a la sostenibilidad y los hábitos de vida sostenibles.

ECOSISTEMA
En esta sección te traemos un miscelánea de información de
todo tipo para acercarte a la sostenibilidad desde múltiples
campos.
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Noticias que pasan
"Ecologistas en Acción recuerda que la
ZEPA se declaró con todos los
requisitos que se exigían en la época"

Medio: El Salto Extremadura
Autoría: Redacción El Salto Extremadura
Fecha de Publicación: 20 de abril de 2022
Enlace al artículo

La organización activista se ha visto obligada a tener que
recordar a la Junta de Extremadura la declaración del embalse
de Valdecañas como Zona de Especial Protección de Aves en
2003.
Ante lo que parece otro nuevo caso de AMNESIA SELECTIVA
de la Junta de Extremadura, sale al paso “la última argucia
de las empresas promotoras de la urbanización ilegal”,
que afirman que el espacio no está protegido.
En este momento, la urbanización de Marina Isla de
Valdecañas, en Cáceres, es ilegal, como han sentenciado el
tribunal Superior de Justicia extremeño, el Supremo y el
Constitucional.
Sin embargo, la propia Junta de Extremadura, la misma que
declaró la ZEPA Embalse de Valdecañas y que debería velar
por su conservación, afirmó recientemente que “no consta
declaración formal de dicho espacio Red Natura 2000”.

"La Antártida y el Ártico registran
temperaturas récord este mes"
El mes de Marzo ha sido especial por un motivo que
debería aterrorizar al mundo, la Antártida y el Ártico
han registrado temperaturas 40 y 30 º C superiores a
las debidas. Actualmente, está comenzando el verano
en dichos continentes detectándose semejantes
anomalías climáticas.
El Ártico es una bomba climática que se calienta tres
veces más rápido que el resto del planeta, tal y como
alertaba el IPCC en uno de sus últimos informes. En
junio de 2020, la ciudad rusa de Verjoyanskm, en
el Ártico, registró 38 ºC.
Durante la pasada década, la superficie media anual de
hielo marino del Ártico alcanzó su nivel más bajo desde
al menos 1850. Y es que su extensión mínima de hielo
marino disminuye a una tasa del 13,1% por década.
SEGUIR
LEYENDO

Medio: La Marea
Autoría: Eduardo Robaina
Fecha de Publicación: 25 de marzo de 2022
Enlace al artículo
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Noticias que pasan
"Actualmente hay más de 4.000
sustancias creadas por el ser humano
que se catalogan como PFAS"
Todo el mundo sabe o mejor dicho, no sabe de qué están
hechas la mayoría de las cosas que nos rodean. Lo que sí es
común a todas las personas es que tenemos una confianza
ciega en que "quién decide qué lleva qué" estará haciendo lo
correcto.
Son prácticamente invisibles a la vista del ser humano, pero
están por todas partes. Se les conoce como PFAS, sustancias
perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, que no son otra cosa
que químicos que envuelven los objetos más cotidianos de la
vida.
¿Qué relación tienen con problemas de salud pública?
Medio: Público
Autoría: Alejandro Tena
Fecha de Publicación: 21 de abril de 2022
Enlace al artículo

"Cinco mujeres jóvenes en la primera línea de
la acción climática en Europa y Asia Central"
Son más del 50% de la población mundial y aun así seguimos
ante una situación de desigualdad sistémica y generalizada que
afecta a las mujeres en todos los lugares del planeta.
Los discursos machistas y negacionistas de la desigualdad
de género han aumentado en los últimos años desde que,
en las elecciones pasadas, la Ultraderecha metió cabeza en el
congreso. Estas actuaciones nos transportan a la Edad Media y
es una situación que no solo ocurre en nuestro país, sino que si
observamos la tendencia política de los últimos 5 años, el auge
de la ultraderecha está ocurriendo en otros muchos países.
Pero hoy este titular os lo traemos con mucha fuerza e ilusión al
ver como las mujeres por fin, ocupan espacios
tradicionalmente reservados a los hombres. La ciencia, la
tecnología y la ingeniería, tanto social como industrial, son los
caminos a seguir para alcanzar la necesaria acción climática y
transición energética.
SEGUIR
LEYENDO

Medio: La Marea
Autoría: Eduardo Robaina
Fecha de Publicación: 25 de marzo de 2022
Enlace al artículo
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El pico del petróleo y como
el decrecimiento nos abre
una puerta.
El 12 de abril de 2021, Antonio Turiel, doctor en física
teórica y experto en oceanografía, compareció en el
Senado, ante la Comisión de Transición Ecológica,
para debatir sobre la inevitable y drástica
transformación energética que casi cualquier
país debe acometer. En una entrevista de El Salto,
cuenta como la Agencia Internacional de la Energía
(AIE, organización formada por 30 países que asesora
en materia energética y petrolera a los países
miembros) ha reconocido que el pico de petróleo
de mayor calidad ocurrió en 2005.

Lo que estamos diciendo es que el 85% de la energía
consumida a nivel mundial está en las últimas. Y
pensarás: ¿cómo que esto no abre los telediarios?
Según cuenta Turiel el peak oil es una tema bien
conocido por las administraciones públicas de los
países a los que asesora la AIE es decir, todo el que
pinta algo en la economía mundial. De hecho, existen
comisiones
estadounidenses
creadas
específicamente para hablar del colapso del
sistema energético mundial. Ahora es tan evidente
con la desinversión que han hecho las compañías
petroleras, que negar el pico del petróleo es una
batalla perdida.
Con respecto a por qué no se habla de esto, pues se
debe a que es abrir un debate que implica la gran
verdad incómoda: nos encontramos a las puertas
del fin del capitalismo tal y como lo conocemos.
Como imaginarás, este debate no haría ganar votos a
ningún partido político de la esfera.

Estación perforadora de estracción de petróleo crudo.

Cuando hablamos de pico de petróleo nos referimos
a que ha llegado el momento en el que sacar
petróleo tiene un coste más alto que los
beneficios que se prevén obtener con su venta.
Las reservas del oro negro están tan explotadas y
cercanas al agotamiento que hay que perforar cada
vez más profundo para obtenerlo. Para la economía,
el concepto de peak oil se refiere al mayor pico de
producción que puede darse antes de que comience
el declive productivo.
En la misma entrevista, Turiel explica que cuando la
AIE es preguntada por el resto de fuentes
energéticas fósiles que sustentan el crecimiento
económico mundial, afirman que para los
derivados del petróleo, el pico llegó en 2018, el del
carbón es cosa del pasado y al del gas le quedan
quizás unos años. Igual este último dato tiene algo
que ver con el reciente descubrimiento de una
bolsa de gas natural en la cuenca del
mediterráneo Oriental.
SEGUIR
LEYENDO

Planta fotovoltaica de 34 millones de euros, en Puertollano y Almodóvar del
Campo con 145.464 módulos y una potencia de 49 MW

Podría ser que la carrera actual en el desarrollo e
investigación de las energías renovables nos pudiese
salvar de esta situación, y en cierta parte es así, de
hecho, los movimientos multimillonarios de
inversión privada que han ido haciendo empresas
eléctricas como Iberdrola, Endesa o Naturgy hacia las
renovables son un claro ejemplo de cómo el mercado
está mutando.
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El pico del petróleo y como
el decrecimiento nos abre
una puerta.
Sin embargo, es un error de cálculo convencer a la
población de que, con el actual ritmo de crecimiento
económico (consumo), las renovables puedan
cubrir la totalidad de la demanda y salvarnos a
todas antes del colapso ecosocial que la comunidad
científica ha calculado para el 2050.
El problema es tan complejo y tan sumamente
multidimensional, como lo es la naturaleza donde
miles de millones de diferentes formas de vida han
convivido, hasta ahora. Por tanto debemos
abandonar la ingenuidad autodestructiva de creer
que solo con la transición energética arreglaremos
este desastre.
La humanidad está pasando de no creer en el
cambio climático a creer que las renovables y la
tecnología nos va a salvar a todas. Y no la culpo, la
especie humana debe tener una esperanza, debe
sentirse segura para sobrevivir. Así es la sociología:
en masa, abrazamos la idea esperanzadora de que
“todo se solucionará con la inversión en tecnología de
algún mecenas filántropo”.

En palabras de Yayo Herrero, antropóloga, ingeniera,
profesora y activista medioambiental y una de las
voces de la teoría del ecofeminismo a nivel mundial:
“Hoy nos encontramos ante una trampa. Si nuestro
sistema económico crece, arrasa los sistemas naturales,
genera unas enormes desigualdades sociales y pone en
riesgo el futuro de los seres humanos, pero si no crece, se
desvertebra la sociedad con una enorme conflictividad
social y un gran sufrimiento por parte de los sectores
más desfavorecidos”.
Reducir el crecimiento económico actual no es una
opción que podamos o no elegir. Se trata más bien de
la única iniciativa de cambio que puede suponer una
salida. El agotamiento de los fósiles y los
minerales, el cambio climático y los desórdenes
en los ciclos naturales, van a obligarnos a ello.

EL DECRECIMIENTO.
Hay que buscar alternativas sociales, más que
tecnológicas. O al menos tener claro que debemos
poner en marcha muchas soluciones a la vez.
Cuando tienes mucho trabajo que hacer en poco
tiempo, pides ayuda a más personas, no te pones tú
sola con una cosa y confías ciegamente en que
llegarás a tiempo. Pues en esencia es lo mismo.
Debemos trabajar conjuntamente en los
distintos frentes posibles: sociedad, economía,
energía, medio ambiente, política, información,
educación, cooperación…etc.
Como ya hemos repetido hasta la saciedad, el
planeta Tierra es un sistema cerrado. Esto significa
que intercambia energía con el exterior pero no
materiales. Por tanto, inevitablemente tenemos
que concluir que el crecimiento continuo y sin
límites es imposible en un planeta que sí que
los tiene.
La ignorancia de este planteamiento obvio es lo que
nos ha conducido a la situación actual.
SEGUIR
LEYENDO

Black Friday en Estados Unidos.
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El pico del petróleo y como
el decrecimiento nos abre
una puerta.
La humanidad obligatoriamente va a tener que
adaptarse a vivir con menos. El cambio puede
llevarse a cabo con la herencia histórica belicista que
caracteriza a la humanidad o a través de un proceso
consensuado, planeado, equitativo y realista de la
situación.
Tenemos que dejar la cómoda posición del “si no lo
miro no está ahí” y enfrentar el problema trabajando
con lo que hay. No es realista ni lógico que nos
planteemos reducir el impacto en el medio
ambiente sin asumir que debemos decrecer
económicamente. Dejemos de hablar de impacto
medioambiental como si no estuviese directamente
relacionado con nuestro modelo de vida consumista.
Es decir, queda muy verde y muy comprometido decir
que vas invertir en renovables mientras que para ello
requieres de la tala de encinares milenarios porque
cada vez necesitamos más electricidad.
De nuevo, en palabras de Yayo Herrero y Luis
González Reyes en su artículo Decrecimiento justo o
barbarie: “El reto es aprender a vivir bien con
menos.
Se trata de buscar nuevas formas de socialización, de
organización social y económica que permitan “librarse
de un modelo de desarrollo” (Shiva, 2005), que antepone
la obtención de beneficios monetarios y de poder al
mantenimiento de la vida”.
En el Norte supondrá desacoplar el bienestar de las
personas, del incremento de la producción material,

y en el Sur se tratará de eliminar las imposiciones
que obligan a imitar las pautas de mal desarrollo del
Norte, eliminando las trabas a la construcción de
sociedades autónomas.
El decrecimiento puede abordarse desde prácticas
individuales, comunitarias y también a nivel macro.
Entre ellas resaltamos algunas, sobre todo centradas
en el nivel macro, que igual es el más difícil de ver.
Reducir el consumo en los países del Norte
para igualarlo con el Sur, que debería
aumentar hasta poder garantizar la salida de la
miseria de sus poblaciones.
Priorizar la producción y el consumo local,
los circuitos cortos de distribución.
Poner límites a la creación de dinero.
Políticas activas de fomento de la economía
ecológica y solidaria: Volver a hacer público el
control, en primera instancia, de los sectores
estratégicos, como el energético o la banca.”
Necesitar menos energía para producir menos
energía, es ECOLÓGICA APLASTANTE.
Obviamente, esto es abiertamente conocido. Si
estamos llegando a esta conclusión tú y yo aquí, esto
lo sabe todo quisqui. No nos engañemos, sí existen
soluciones, lo que no hay es VOLUNTAD.

Viñeta caricaturesca de Mafalda sobre la alienación de la sociedad consumista.

SEGUIR
LEYENDO
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El pico del petróleo y como
el decrecimiento nos abre
una puerta.
Artículo adaptado a lectura fácil
Estas leyendo la adaptación
a lectura fácil de un artículo
que se llama El pico de petróleo
y cómo el *Decrecimiento nos abre una puerta.
Este artículo trata sobre la necesidad urgente
del ser humano de cambiar su forma de vida
para alargar la existencia del planeta.
El principio de este artículo
habla de Antonio Turiel,
que es experto en la ciencia
que estudia el mar y los océanos.
en una entrevista que le hicieron
en *El Salto,
cuenta que la *AIE reconoce
que en el año 2005 se alcanzó
el mayor pico de petróleo.
El pico de petróleo es el nivel máximo
que alcanza el petróleo
para luego empezar a disminuir.

SEGUIR
LEYENDO

*Decrecimiento:
Necesidad de reducir
de manera controlada
el crecimiento excesivo
de algunos países
del mundo, para mejorar
el equilibrio entre las
personas y el planeta.

*El Salto:
Es un periódico en
internet.

*AIE: Son las siglas
de Agencia Internacional
de la Energía.
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El pico del petróleo y como
el decrecimiento nos abre
una puerta.
El pico de petróleo es el máximo nivel
de aprovechamiento económico
que se puede obtener.
Es el momento en que sacarlo es más caro
que lo que vamos a ganar con su venta.
Hoy en día, las personas han sacado tanto petróleo
que cada vez hay que excavar la tierra
más hondo para sacarlo.
En otros materiales, esta es la situación:
Materiales que se sacan del petróleo:
su pico fue en el año 2018.
Carbón:
su pico fue hace mucho más tiempo.
Gas:
aún le quedan unos años para llegar a su pico.
Hay una reserva de gas en el mar mediterráneo.
La mayor parte de la energía en el mundo
se está terminando.
Muchos países importantes conocen este problema.
Las empresas de petróleo están dejando de pagar
por sacarlo de la tierra.
La economía actual está bloqueada
y esto es un problema
que no es fácil para el gobierno.
El mercado de la energía está cambiando
hacia las *energías renovables.
Pero las personas consumen más energía
de la que el mercado de energía renovable
puede ofrecer.
SEGUIR
LEYENDO

*energías renovables:
Son energías que sacamos
de recursos naturales
que no se terminan nunca.
Por ejemplo, la energía
que sacamos del sol
o la energía que sacamos
del viento.
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El pico del petróleo y como el
decrecimiento nos abre una puerta.

Las personas expertas en este sector calculan
que el sistema se bloqueará en el año 2050.
El problema es muy difícil y tiene muchas causas.
Es un desastre y somos *personas ingenuas
si creemos que con el cambio
a las energías limpias se arreglará.

*personas ingenuas:
ser ingenuo es actuar
con sencillez y sin
tener
en cuenta la maldad
de la gente o la
dificultad
de una situación.

Existen personas en el mundo
que niegan el cambio climático.
También hay personas que piensan
que las energías limpias
y el progreso en tecnologías
nos van a salvar a todas y a todos.
Según la *sociología:
Todas las personas pensamos que alguien
con mucho dinero y amante de la humanidad
pagará por soluciones tecnológicas
que nos salven.

*sociología:
es la ciencia que estudia
a las personas
y su comportamiento
en grupo.

¿Qué es el Decrecimiento?
No vale solo con la tecnología.
Si tienes muchas tareas que hacer
pides ayuda a más personas,
no te pones a hacerlo por tu cuenta.

SEGUIR
LEYENDO
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El pico del petróleo y como
el decrecimiento nos abre
una puerta.
Esto es igual:
tenemos que buscar muchas soluciones distintas
y trabajar juntas y juntos en varias situaciones:
- En la sociedad en general.
- En temas económicos.
- En el mercado de la energía.
- En el medio ambiente.
- En política.
- En los medios de comunicación.
- En la educación.
- En la colaboración entre países.
- Y en otras.
El planeta tierra tiene una cantidad
de materiales *limitados.
Por eso, crecer y progresar todo el tiempo
en este entorno es imposible.

*limitados:
escasez o reducción
de materiales,
tamaño
o capacidad de algo

Tenemos este problema
porque no le hemos hecho caso.
Yayo Herrero es una mujer importante
para el *ecofeminismo.
Ella dice:
Tenemos un problema.
Si la economía crece:
- Destruimos la naturaleza.
- Hay desigualdad entre las personas.
- El futuro de las personas está en peligro.
Si la economía no crece:
- Hay problemas para la población.
- Las personas con menos recursos sufren.
SEGUIR
LEYENDO

*ecofeminismo:
es una forma de
pensar
que defiende la
igualdad de género
y al mismo tiempo,
defiende la protección
del medio ambiente
con acciones
ecológicas.
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El pico del petróleo y como
el decrecimiento nos abre
una puerta.
Crecer poco a poco a nivel económico
puede ser la única solución.
Estos problemas nos van a obligar a ello:
- El *cambio climático.
- El fin de materiales necesarios.
- El desorden en la naturaleza.
Las personas tendrán que vivir
con menos *recursos.
Esto lo podemos hacer de dos formas:
1. Con acuerdos.
2. Peleando entre nosotros y nosotras.
Para reducir el daño a la naturaleza
tenemos que pensar otra forma
de gestionar nuestra economía.
Nuestro nivel de consumo económico
daña directamente al medio ambiente
y esto no lo podemos ignorar.

*cambio climático:
Cambios en el clima
de la Tierra debidos
principalmente a la
acción de las
personas.

*recursos: en este
caso el texto se
refiere a que las
personas tendremos
que vivir con menos
cosas, consumiendo
menos energía,
etcétera.

Tú puedes decir que cuidas el medio ambiente
porque usas energías limpias
pero si necesitas cortar árboles muy antiguos
para tener más electricidad,
haces daño al medio ambiente.
En un artículo que se llama Decrecimiento o barbarie,
Yayo Herrero y Luis González Reyes dicen:
Tenemos que aprender a vivir
con menos cosas.
Tenemos que organizarnos
para evitar una forma de vivir
que da más importancia al poder y al dinero
que a la protección de la vida
en el planeta.
SEGUIR
LEYENDO
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El pico del petróleo y como
el decrecimiento nos abre
una puerta.
En países como el nuestro, esto se podrá hacer
si nuestro bienestar no depende de tener más cosas.
En países con mayores necesidades esto se podrá hacer
si no les obligamos a imitar
nuestra forma de vida
y dejamos que construyan sociedades libres.
¿Cómo podemos dejar de crecer?
Podemos adaptarnos a vivir con menos:
- Con acciones personales.
- Con actividades en la comunidad.
- Con grandes acciones a nivel mundial.
Por ejemplo:
- Reducir la diferencia de consumo
entre unos países y otros,
para que la ciudadanía de los países
con mayores necesidades salga de la pobreza.
- Dar más importancia a productos locales.
- Impulsar la economía que respeta el medio ambiente
y que es solidaria:
Crear bancos públicos.
Crear empresas públicas de energía.
El fin es necesitar menos energía
para producir menos energía.
Todas las personas saben
que existen soluciones a este problema.
Pero no hay voluntad para impulsar
estas soluciones.

SEGUIR
LEYENDO
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En esta sección intentamos resolver las
dudas más comunes en relación a la
sostenibilidad y los hábitos de vida
sostenibles.

¿Dónde tiro los ticket
de compra?

Erróneamente

pensamos

que

los

tickets de compra van al contenedor
de papel, pero no es así. Se trata de
un papel térmico que no se puede
reciclar, debido al tratamiento que ha
sufrido

el

papel

con

diferentes

sustancias. Ante la pregunta ¿Quieres
copia? nuestra recomendación:
¡NO!

¿Qué formas hay de
compensar mi huella
ecológica?
La única forma de compensar nuestra huella
es plantando árboles, puesto que es la manera
de poder captar CO2. No obstante, también
hay otras acciones que podemos llevar a cabo,
que si bien no compensan directamente, si lo
hacen de manera indirecta, como por ejemplo:
Colaborar en campañas y proyectos de
sostenibilidad.
Involucrar a otras personas, compartiendo tus
hábitos sostenibles y animándoles a sumarse.

¿Qué es la Agroecología?
Disciplina científica, conjunto de prácticas y
movimiento

social.

Como

ciencia,

la

agroecología estudia cómo los diferentes
componentes del agroecosistema interactúan.
Como conjunto de prácticas, busca sistemas
agropecuarios sostenibles que optimizan y
estabilicen la producción. Como movimiento
social, persigue papeles multifuncionales de la
agricultura y la ganadería, promueve la justicia
social, nutre la identidad y la cultura, y
refuerza la viabilidad económica de las zonas
rurales.

Saber + (Paisaje, ecología y género)

¿En efectivo o con
tarjeta?
Desde

la

pandemia

nos

hemos

malacostumbrado a tirar de tarjeta
para

cualquier

compra.

La

desaparición del dinero en metálico
reduce las posibilidades de participar
en

la

economía

y

aumenta

la

vulnerabilidad de las personas con
menos recursos, al dificultar el acceso
a servicios básicos. Recuerda que hay
personas que no disponen de cuenta
bancaria.

Puedes mandarnos tus dudas al correo electrónico epdfatabal@gmail.com para
que les demos respuesta en nuestro próximo número. No te quedes con la duda
¡Pregunta!
SEGUIR
LEYENDO
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ecosistema

En esta sección te traemos un miscelánea de
información de todo tipo para acercarte a la
sostenibilidad desde múltiples campos.

MI CIUDAD

Cecilia
"Mi ciudad la hicieron de cristal y cemento
Arrancan flores y plantan faroles
Ensanchan calles
Asfaltan valles
Mi ciudad la hicieron de ruidos y olores
Son horizontes de rascacielos
Nubes de humo negro
Anuncios de colores"

Música

En este apartado musical nos
hemos
propuesto
compartir
temas musicales que nos hablen
de la defensa de un mundo
mejor. Puedes suscribirte a
nuestra lista de Spotify "Música
para la Sostenibilidad" donde
iremos
incorporando
temas
nuevos cada mes.

Película
MAÑANA

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.

Para reflexionar
Os lanzamos algunas preguntas:
¿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?

Lectura
MANUAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO
João Camargo y Samuel Martín Sosa

"Entramos en territorio desconocido. La Tierra ya no es lo que
era, y continúa cambiando. Nosotros, los seres humanos que
estamos vivos, ya estamos sintiendo los impactos de los
cambios del clima, incluso aunque a veces no sepamos sus
causas, consecuencias o las respuestas que tenemos que dar."
João Camargo y Samuel Martín Sosa
¿Qué es el calentamiento global? ¿Qué está pasando en el
mundo? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué puedo hacer yo?
Estas y muchas más, son las preguntas que João Camargo y
Samuel Martín Sosa intentan responder desde su Manual de
Lucha Contra el Cambio Climático.
SEGUIR
LEYENDO
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Eventos Mayo
Abr

Ruta No a
los molinos

Plataforma cívica Sierra de
Montánchez-Natura

Montánchez. Ruta por la sierra.
11:30h en la plaza.

22
May

Pintura
cajas nido

Ecologistas en Acción

Plasencia. Pintura de cajas nido en
familia. En las mesas de madera del
parque de la isla. 11:30h

03
May

Concurso
cocina
sostenible
Fundación Vida Sostenible

Presenta tus vídeo de recetas al
Concurso “La Cocina de los Nietos”

23
May

Agroecología
07
May
Ecologistas en Acción

Villafranca de los Barros. La
agroecología como única alternativa
viable para el medio rural. 18:30h
en la Casa de la Cultura.

Palomos
2022

23 may - 04 jun
Fundación Triángulo

Badajoz. Encuentros con referentes
LGBTI, exposiciones, presentaciones
de libro y mucho más.

Herramientas
#EscogeTuTransición Ecosocial
¿Qué camino escogerías para resolver la crisis ecosocial?
Aventura gráfica contra la emergencia climática
Materiales audiovisuales del Observatorio de la Deuda en la
Globalización.

Decrecimiento en un minuto
Instrucciones para comprender el Decrecimiento en tan solo un
minuto.
Esta animación acompañó los III Encuentros de Decrecimiento y
Buen Vivir, celebrados en 2013.

Centro de Recursos para poner las vidas en el centro
Centro de Recursos construido colectivamente. En él podrás
buscar tres tipos de recursos básicos: Vídeos, Podcast y
Dinámicas.
Esta herramienta forma parte del proyecto MudalMundo de
Educación para la Transformación Social del Colectivo Cala.

Receta
GARBANZOS CON ESPINACAS

Cocinado:

Ingredientes:

Picamos los ajos y sofreímos en AOVE, añadimos las
espinacas hasta que se vayan reduciendo.

Espinacas
Bote de garbanzos
2 dientes de ajo
Pimentón
Cilantro
Pimienta negra
Salsa de tomate Sal
AOVE

Una vez listo añadimos los garbanzos y vamos
mezclando a la vez que salteamos.
Echamos las especias (pimentón, cilantro, pimienta
negra, salsa de tomate y sal) al gusto.

ecosistema

30
Abr
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