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NOTICIAS QUE PASAN
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En esta sección os acercamos noticias de interés en materia de
sostenibilidad de una manera resumida.

¿ESTÁ EN PELIGRO LA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA?
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En esta sección analizamos en profundidad un tema de
importancia acerca de la sostenibilidad. Adaptación a lectura
fácil.

CONSULTORIO
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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.
SEGUIR
LEYENDO
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Noticias que pasan
"La ola de calor provoca 1.047 muertes
en España en nueve días"

Medio: RTVE
Autoría: rtve
Fecha de Publicación: 21 de Julio de 2022
Enlace al artículo

Desgraciadamente la realidad nos da la razón.
Cuando la comunidad científica aclamaba que el
cambio climático MATA hablaban de lo que ha
estado ocurriendo durante los 19 días que ha
durado la ola de calor de julio.
Este 2022 llevamos sufrida la segunda ola de calor
del año, siendo la de junio la mas mortífera y la mas
temprana desde 1981.
En concreto toca lamentar la muerte de 1.047
personas residentes en España en el mes de julio
por las altas temperaturas.

"La Unión Europea concluye que el gas y
las nucleares son energías verdes y las
equipara a las renovables"
Nos encontramos ante el mayor GreenWashing que
hayamos visto desde que se comenzó a identificar esta
práctica. El green washing es literalmente el lavado de cara
de grandes marcas y compañías para vender como
sostenible aquello que no lo es ni de lejos.
Con la guerra de Ucrania y el estrangulamiento de los
suministros de gas natural ruso, la UE esta atravesando la
mayor inflación de los últimos 22 años con hasta un 10%.
La estrategia de catalogar como energías verdes el gas
natural y la nuclear, es una estrategia desesperada por
redirigir las inversiones del objetivo de descarbonilación
para 2050 hacia estas tecnologías y amortiguar un poco el
impacto de su escasez. Sin embargo, volvemos a retrasar la
solución para la verdadera amenaza a la que nos
enfrentamos, la crisis climática.
SEGUIR
LEYENDO

Medio: Público
Autoría: Alejandro Tena
Fecha de Publicación: 6 de Julio de 2022
Enlace al artículo
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Noticias que pasan
"Definitivamente preocupa": científicos
preocupados
por
el
rápido
derretimiento del hielo en Groenlandia

Medio: CNN
Autoría: la redacción
Fecha de Publicación: 21 de julio de 2022
Enlace al artículo

En el punto mas alto del polo norte, a 67º de latitud,
la comunidad científica tiene otra de sus bases de
investigación donde llevan días pudiendo estar en
manga corta.
La temperatura que han tenido allí arriba ha sido
de 15.6ºC , 10º por encima de la media en estas
fechas de año. Consecuencia: 6.000.000.000 de
toneladas de agua dulce se han estado
vertiendo al océano al día durante esta
ANOMALÍA climática que debería ponernos los
pelos de punta.

El Mediterráneo casi como el Caribe: la
temperatura del agua llega a los 30ºC
Después de los 19 días que ha supuesto la ola de
calor que estamos viviendo en España y en buen
aparte del mundo, la temperatura de la superficie del
mar Mediterráneo se parece mas a un jacuzzi que a
donde te gustaría meterte para calmar este calor
sofocante.
Las consecuencias de tener un mar recalentado son
bastante significativas para la flora y fauna acuática y
para el equilibrio de los ecosistemas marinos.
Además de que por las noches las famosas brisas
que alivian las altas temperaturas diurnas en las zonas
de ostas, esta vez han brillado por su ausencia.
SEGUIR
LEYENDO

Medio: el Tiempo.es
Autoría: Irene Santa
Fecha de Publicación: 22 de Julio de 2022
Enlace del artículo
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Viaje al centro del
turismo de masas
En los últimos años el turismo se ha convertido en una de
las principales actividades de ocio, alcanzando su record
en 2019 con alrededor de 1500 millones de viajantes en el
mundo.
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Evolución del número de viajantes en todo el mundo expresado en millones de personas.
Elaboración propia.

"En menos de un siglo, la actividad
turística ha pasado de mover a 25
millones de personas en los años 50, a la
desorbitada cifra actual de 1500 millones"

El crecimiento del turismo es un fenómeno mundial asociado al modelo de desarrollo que favorece el sistema
capitalista. Esta enorme expansión de la actividad ha contribuido a la masificación turística, con múltiples
consecuencias para las comunidades en todo el mundo.

El turismo de masas como actividad gentrificadora
El turismo puede ser interpretado como un PROCESO

Ejemplos de gentrificación turística los podemos encontrar

GENTRIFICADOR, es decir, como una actividad de

tanto en ciudades del llamado Norte global, como en

exclusión

ciudades del Sur global. De esta forma, el turismo provoca

social,

capaz

de

desplazar

a

una

población por otra de un nivel adquisitivo mayor.

tres formas de desplazamiento:

DESPLAZAMIENTO RESIDENCIAL: relacionado con un incremento del valor del suelo
producido por el turismo, es decir, suponen el abandono de un determinado espacio
físico porque no se puede hacer frente al nuevo coste de la vivienda/negocio,

DESPLAZAMIENTO COMERCIAL: relacionados con un incremento del
coste de los productos y servicios enfocados principalmente al consumo
turístico.
DESPLAZAMIENTO SIMBÓLICO: proceso de pérdida de la soberanía del espacio que
experimentan las personas residentes, debido a que su espacio cotidiano ha sido
invadido por el turismo de masas.
Este desplazamiento no tiene por qué requerir de un desplazamiento físico, pero
conlleva una perturbación de la vida cotidiana de la vecindad, lo que termina por
convertirse en un sentimiento de expulsión.
.

SEGUIR
LEYENDO
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Viaje al centro del
turismo de masas
El turismo en las relaciones Norte-Sur
La gentrificación turística es más significativa en regiones donde el turismo representa el principal motor
económico, sobre todo ciudades lejos de economías del norte global. La diferencia entre el poder adquisitivo de
la ciudadanía local y el de la población visitante, sobre todo provenientes de economías del norte global, genera
una relación de desigualdad que acaba derivando en una apropiación turística del espacio y la economía
que excluye a la población local.
En las economías del sur global el turismo es la forma más sencilla de conseguir capital y atraer personas
consumidoras. En relación a esto, el sistema capitalista divide el espacio internacional en dos tipos de regiones:

Regiones explotadas por y para la producción
Regiones explotadas por y para el consumo
Desde este planteamiento, el turismo de masas favorece que las economías del sur global se conviertan en
destinos de ocio para consumidores y consumidoras del norte global y por tanto, se genere una dependencia de
los países del sur hacia los países del norte.

¿Existe un turismo sostenible?
La actividad turística debe ser “soportable ecológicamente
a largo plazo, viable económicamente y equitativa
desde

una

perspectiva

ética

y

social

para

las

comunidades locales”.
En segundo lugar, es imprescindible reducir el transporte
derivado de la actividad turística, cada vez más
insostenible en el contexto de emergencia climática y
habiendo alcanzado el pico del petróleo en 2005.
Además, resulta necesario que el reparto de los beneficios
y cargas del turismo sean más equitativos. En este
sentido, resulta necesario realizar un cambio en los modelos
de consumo globales, así como la fijación de precios que
contribuyan a contener el aumento de precios provocados
por la actividad turística, que está demostrado que acaban
repercutiendo

en

el

aumento

de

desplazamientos

residenciales, comerciales y simbólicos de las comunidades
locales.

SEGUIR
LEYENDO

Tráfico aéreo del pasado viernes 22 de julio. Imagen de flightradar24
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Viaje al centro del
turismo de masas
Si existe alguna posibilidad de convertir el turismo en una actividad
sostenible, es imprescindible que se interioricen ciertos hábitos de conducta
Por ello te pedimos que actúes con responsabilidad a la hora de viajar:
1. Infórmate antes de viajar para actuar de la manera más responsable posible
2. No te vayas lejos si encuentras la misma opción más cerca
3. Descarta destinos afectados por la gentrificación
4. Respeta la cultura de tu lugar de destino
5. No traigas plantas ni animales de tus destinos de viaje
6. No dejes plantas ni animales en tus destinos de viaje
7. Realiza desplazamientos en transporte público
8. Participa de la economía local
9. Busca un alojamiento eficiente/sostenible
10. Reduce tu huella lo máximo posible
Te lo decimos más claramente, estas son algunas de las cosas que debes y no debes hacer en tus viajes:

SEGUIR
LEYENDO

Cosas Que Sí

Cosas Que No

Viajar en tren

Viajar en avión

Comprar productos locales

Regatear hasta conseguir un precio
irrisorio

Comer en restaurantes autóctonos

Comer en grandes superficies

Uitlizar el transporte público

Moverte en transporte privado

Conocer proyectos locales

Turismo con animales

Visitar destinos "escondidos" en tu propia
región

Viajar en temporada alta a destinos
gentrificados

Hospedarse en servicios de alojamiento
regentados y gestionados por personas
locales

Alojarse en un apartamento turístico sin
licencia

Mantener los mismo hábitos de eficiencia
y alimentación que en casa

Despilfarrar energía y comida porque ya
está todo pagado

Reducir el número de viajes y seguir
disminuyendo tu impacto en el planeta

Pensar que teniendo en cuenta estos
consejos ya está todo hecho

Referencias
Cócola-Gant, A. (2019). Gentrificación turística. En Cañada, E. y Murray, I. (Eds.), Turistificación global.
Perspectivas críticas en turismo (pp. 291-308). Icaria.
Conferencia Mundial del Turismo Sostenible (1995). Carta del turismo sostenible.
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Viaje al centro del
turismo de masas*
Artículo adaptado a lectura fácil
La evolución del turismo
El turismo es una de las actividades de
ocio
más importantes en los últimos años.
Antes, en la década de los años 50,
viajaban por el mundo 25 millones
de personas.
En el año 2019 hicieron turismo
mil quinientos millones de personas.
El turismo ha crecido mucho en todo el
mundo
gracias al *sistema capitalista.

*Turismo de masas:
Surge cuando muchas
personas
viajan a un mismo lugar.

*sistema capitalista: Es
la forma de vivir que se
preocupa solo de ganar
mucho dinero sin tener
en cuenta las
consecuencias sociales y
ambientales.

El crecimiento del turismo ha provocado
la *masificación turística.
La masificación turística ha provocado
problemas a la sociedad
en todo el mundo.
*masificación turística:
Es cuando muchas
personas
visitan un mismo lugar:
una playa, un
monumento
o un entorno histórico.

SEGUIR
LEYENDO
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Viaje al centro del
turismo de masas
El turismo de masas
como *actividad gentrificadora.
Hay ejemplos de este turismo
en países del norte y del sur global.
El turismo de masas obliga a las
personas
que viven en un lugar turístico
a desplazarse de tres formas:
- Desplazamiento residencial:
Se produce porque las viviendas
y los comercios de zonas turísticas
suben de precio y las personas
residentes
no pueden pagar ese precio.

*actividad
gentrificadora: Es
cuando una actividad,
como el turismo en este
caso,
provoca tantos cambios
en una zona urbana
que hace que los precios
de los servicios y los
productos
suban y las personas que
viven
en ellas tengan que
mudarse
a otros lugares de la
ciudad.

- Desplazamiento comercial:
Se produce porque los servicios
y los productos que se venden
en las zonas turísticas suben de precio
y las personas residentes
no pueden pagarlos.

SEGUIR
LEYENDO
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Viaje al centro del
turismo de masas
-Desplazamiento simbólico:
Se refiere a que las personas
que viven en las zonas turísticas
sienten que pierden su libertad
y su autonomía.
Se sienten invadidas por los
y las turistas.
Estas personas se sienten expulsadas
debido al trastorno
que provoca el turismo de masas,
aunque no se muden a otras zonas.

SEGUIR
LEYENDO
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Viaje al centro del
turismo de masas
El turismo en las relaciones
entre países del norte y del sur.
La gentrificación turística ocurre más
en ciudades de países del sur global
porque viven del turismo en su mayor parte.
La diferencia de riqueza
entre las personas residentes
y la población visitante
de países desarrollados del norte
produce desigualdad.
Al final, el turismo se hace dueño
del espacio y de la economía
y excluye a la población local.
En los países del sur el turismo
es la forma más fácil de producir riqueza.

SEGUIR
LEYENDO
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Viaje al centro del
turismo de masas
Esto provoca que haya dos tipos de regiones:
1. Regiones del norte.
Donde viven personas
que hacen turismo
y consumen en el sur.
2. Las regiones del sur.
Donde viven personas
que dependen del norte
para generar riqueza.

¿Existe un *turismo sostenible?

SEGUIR
LEYENDO

*turismo sostenible: Es una forma
de viajar
responsable con el lugar
que visitas, cuidando el entorno
y evitando malos hábitos
como ir a lugares gentrificados.
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Viaje al centro del
turismo de masas
Para responder a esta pregunta
nos fijamos en la Carta del Turismo Sostenible,
escrita en el año 1995.
En esta carta hay ideas
para una forma sostenible de viajar.
Lo primero que dice la carta
es que el turismo:
1. Debe respetar siempre
el medio ambiente.
2. Debe ser posible
a nivel económico.
3. Debe respetar la igualdad
de las personas que viven
en las zonas turísticas.
Lo segundo que dice la carta
es que es muy importante
reducir el transporte que surge del turismo
por el problema del cambio climático
y la falta de petróleo después de alcanzar
el pico máximo en el año 2005.
Además, hay que repartir mejor la riqueza
y los gastos que genera el turismo.
Es necesario fijar unos precios

SEGUIR
LEYENDO
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Viaje al centro del
turismo de masas
para que el turismo no provoque
que todo sea más caro
y las personas residentes tengan
que irse a zonas más baratas.

Si tenemos la oportunidad
de convertir el turismo en una actividad
sostenible,
es muy importante que tengamos
SEGUIR
LEYENDO
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Viaje al centro del
turismo de masas
una conducta correcta
y seamos responsables a la hora de viajar:
1. Antes de viajar, infórmate del lugar
que vas a visitar,
para ser lo más responsable posible.
2. Si tienes la misma opción cerca,
no te vayas lejos.
3. Evita lugares con *gentrificación.
4. Respeta la cultura del lugar que visitas.
5. No traigas animales o plantas
del lugar que visitas.
6. No dejes animales o plantas
en el lugar que visitas.
7. Muévete en transporte público.
8. Gasta tu dinero en el lugar que visitas.
9. Busca un lugar para dormir
que sea sostenible y eficiente.
10. Reduce tu *huella al máximo.

SEGUIR
LEYENDO

Recuerda...

*gentrificación: Es cuando
muchas personas visitan
un
lugar preparado para
recibirlas.
Esto provoca tantos
cambios
en esa zona urbana
que hace que los precios
de los servicios y los
productos
suban y las personas que
viven
en ellas tengan que
mudarse
a otros lugares de la
ciudad.

*huella: Es el impacto
que provocamos
como personas
en el planeta:
en el lugar que habitamos,
en el que visitamos
o por el que nos
movemos.
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Consultorio

de Sostenibilidad

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

Un árbol para producir 446 g de

¿Cuánto se ahorra
en energía cuando
reciclamos papel?

madera, deberá tomar 650 g de
CO2 y liberará a la atmósfera
477 g de Oxígeno, por lo cual
un

Por cada tonelada de
ahorramos más de 1.400

eficiencia

crecimiento

en

ramas,

hojas)

tonelada

absorbe

de

0,26

carbono

¿Por qué lleva sin llover
tanto tiempo?

NO, No debes tirar el
aceite del ATÚN por
el fregadero
de

de

equivalente (tC)

litros de petróleo.

términos

m3

biomasa forestal (tronco, raíces,

papel reciclado

En

¿Cuánto CO2 atrapa un
árbol?

en

La respuesta rápida es por el anticiclón
de las Azores. La larga es explicar por
qué este anticiclón no se esta moviendo
el

y permanece fijo en la zona del sur de

desengrasado de las Aguas, el proceso es

Europa.

bastante eficiente, cercano al 99% de

publicada

eliminación.

muestra que el anticiclón de las

El

problema

es

que

el

tratamiento de los residuos grasos tienen
un coste muy elevado además de NO
PERMITIR

SU

RECICLADO.

El

código

legislativo dicta que deben ser tratados de
manera adecuada o encargarlo a una

Una
en

investigación
Nature

recién

Geoscience

Azores se expande geográficamente
más allá de sus límites habituales con
mayor frecuencia. Mejor que sigas
leyendo aquí

empresa gestora de residuos.

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.

Not Welcome
Lágrimas de Sangre
"Turistas varios hostigan los barrios
Nos suben el precio consumen sin horario
Hay comercios totalmente innecesarios (...)
Ahora la India, ahora Tailandia, ahora Vietnam
Son destinos baratitos donde siempre hay plan
Clase turista, subproducto primermundista
Efectiva propagando su punto de vista
Imperialista"

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
FICCIÓN INMOBILIARIA (1, 2 Y 3)

Ficción Inmobiliaria recopila material formado por
películas de ficción donde las problemáticas asociadas
a la cuestión de la vivienda aparecen en la trama
principal o cruzadas con ésta.
Este audiovisual ha sido creado por el colectivo Left
Hand Rotation, dentro de proyecto-taller
"Gentrificación no es un nombre de señora" en el que
se analiza el papel de la cultura en los procesos de
gentrificación.

Lectura
TIERRA DE MUJERES: UNA MIRADA ÍNTIMA Y
FAMILIAR AL MUNDO RURAL
María Sánchez

"A partir de historias familiares, de reflexiones sobre ciencia y
literatura fruto de sus lecturas y de algunos de los conflictos que
asolan al medio rural en España (la despoblación y el olvido de los
pueblos, la explotación de los recursos naturales, el incumplimiento
de políticas ambientales o las condiciones laborales en el campo),
Tierra de mujeres viene a llenar un hueco en el debate sobre
feminismo y literatura rural. Busca, además, ofrecer una visión de la
vida en campo realista, alejada de las postales bucólicas dadas desde
las grandes ciudades, y subrayar el peligro de perder para siempre un
conocimiento hasta ahora transmitido de generación en generación.”.
SEGUIR
LEYENDO

maria-sanchez.es
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Eventos Agosto
Agto

Organiza AECOS
Actividades para fin de recuperar la
memoria de las víctimas de la masacre
ocurrida en la ciudad a partir del 14 de
agosto de 1936

06-07
Agto

Rutas Urban Birding
En estos recorridos urbanos se dan a
conocer monumentos patrimoniales, a
la vez que se aprende sobre nuestros
vecinos alados.
Zafra y Jerez de los Caballeros

05-07

III Certamen de Teatro
Feminista “Suceso
Portales

Agto

AGOSTO

Organiza INCYDES
Patio de la biblioteca de
La Moheda de Gata

Fiestas
Extremeñas
en Agosto

Agosto es el mes estival en el que muchas
personas eligen volver a sus pueblos para
reencontrarse con las diferentes y muy
diversas fiestas extremeñas que se
celebran en agosto.

Materiales
GENTRIFICACIÓN NO ES UN NOMBRE DE SEÑORA
Gentrificación no es un nombre de señora* surge desde el
colectivo artístico Left Hand Rotation como respuesta al
análisis del papel de la cultura en los procesos de gentrificación.

¿QUÉ ES ESTO DE LAS VIDAS SOSTENIBLES?
El Material Qué es esto de las vidas Sostenibles aglutina algunas
propuestas e ideas relacionadas con la sostenibilidad de las
personas participantes en los proyectos de EpCG llevadas a
cabo tanto por SOGUIBA como por INCYDES.

Pasatiempo
Encuentra las 5 palabras relacionadas
con el artículo central de este mes:

Turismo
Expulsión
Gentrificación
Masificación
Desplazamiento

ecosistema

04-06

Caminando la memoria.
Badajoz 1936
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Esta revista forma parte del proyecto Generación Ser+Sostenbile
Un proyecto de:

Financiado por:

