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PRESENTACIÓN
El derecho a la educación es un derecho fundamental de los seres humanos que
nos permite adquirir conocimientos y alcanzar una vida social plena, es universal 
y se aplica a todas las personas, independientemente de su edad.  La educación de 
las personas adultas es un componente básico de ese aprendizaje a lo largo de toda 
la vida. Comprende todas las formas y procesos formales, no formales e informales, gracias a los cua-
les personas consideradas adultas por la sociedad a la que pertenecen, desarrollan y enriquecen sus 
capacidades, tanto en provecho propio como en el de sus comunidades, organizaciones y sociedades. 
De hecho, consideramos que la educación permanente permite llevar vidas más plenas y transitar hacia 
mundos más justos, ya que, permite a las personas mayores: 

- Participar plenamente en la vida social y en los procesos democráticos.
- Gozar de otros derechos humanos como, por ejemplo, el derecho al trabajo, a la salud y a participar 
en la vida cultural y en los asuntos públicos;
- Llenar de vida los años, por seguir en la brecha, aportando y aprendiendo en todas las fases del ciclo 
vital.
- Incorporarse a un proceso de aprendizaje en el que por un lado se promueve el empoderamiento, las 
redes sociales y las capacidades cognitivas de las personas mayores, y, por otro, las personas mayores 
muestran sus valores, experiencias, su creatividad y su capacidad de adaptación en un mundo cambiante 
que los necesita. 
- Eliminar los imperativos y prejuicios negativos sobre la vejez, el envejecimiento y el aprendizaje en 
estas edades. 
Desde Andalucía, una de las comunidades autónomas desde la que más se han promovido las políticas 
públicas para fomentar la autonomía de las personas mayores, el Envejecimiento Activo se ha entendido 
como un “proceso de optimización de las oportunidades de salud, seguridad, participación, y educación 
permanente con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen” (Libro 
blanco de envejecimiento activo en Andalucía, 2010). En este sentido, la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía ha presentado recientemente el I Plan Estratégico 
Integral para personas mayores de Andalucía 2020-2023. 

No obstante, en Solidaridad Internacional Andalucía (SIA) nos dimos cuenta de que este sector de la 
población normalmente quedaba al margen de las acciones de las ONGDs. Ya veníamos advirtiendo 
desde hacía algunos años una presencia mayor y más persistente de este sector en actividades sociales 
de la entidad. Habíamos identificado también las necesidades formativas de las personas mayores, que 
demandaban y demandan formar parte de ámbitos como la cooperación, la movilización social y 
la Resiliencia local, además de compartir espacios de participación social. Llevábamos ya tiempo 
trabajando con el enfoque de la resiliencia, un mundo en crisis, crisis ecológica, crisis social, crisis de 
cuidados. Veníamos viendo que era importante reconstruir desde lo local nuestras capacidades como 
sociedades y comunidades para fortalecernos ante estas situaciones, ser más fuertes y tejer alternati-
vas a este mundo en crisis. Lo veníamos trabajando con organizaciones sociales, pero no lo estábamos 
trabajando, por ejemplo, con personas mayores.

La experiencia de SIA con este sector de la población se remonta a 2006 a raíz de la implementación 
del proyecto Experiencia Solidaria en centros cívicos andaluces, un proyecto que tuvo un gran éxito, 
así como el proyecto “Experiencia Solidaria: las personas mayores como motor de la resiliencia en 
Andalucía” que ejecutamos en 2019, fruto de las necesidades que ya habíamos identificado previamen-
te, en Centros de Formación de Personas Adultas y en las Aulas de la Experiencia de las ocho capitales 
andaluzas, con una excelente acogida, pues las personas mayores llenaron con entusiasmo las aulas. 
Además, desde 2018, SIA cuenta con un grupo de voluntariado bastante cohesionado y participativo 
de unas 18 personas mayores de 60 años que suelen realizar actividades varias en nuestra organización, 
destacando especialmente su vinculación con nuestros proyectos de cooperación en el exterior. Han 
viajado a diferentes regiones/países de América Latina y África, como Perú o Senegal para dar segui-
miento y acompañar las actividades que desarrollamos.
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La filosofía del proyecto que ejecutamos en 2019, financiado por la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), era ponernos a tejer redes entre 
distintas generaciones, que es algo que a veces se nos pasa por alto, porque en la 
construcción de un sistema distinto, que sea sostenible y más igualitario, necesitamos todas 
las voces, y la de las personas mayores es fundamental.Partiendo de estas premisas, hemos puesto en 
marcha el proyecto “Cooperación y Resiliencia: un espacio para las personas mayores”, que vuelve a 
estar financiado por la AACID. En esta ocasión, nos dirigimos a las Aulas de Mayores de cuatro univer-
sidades andaluzas: Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, Universidad de Cádiz y Univer-
sidad de Málaga. Queremos seguir generando conciencia y movilización entre la ciudadanía andaluza 
mayor de 55 años para promover también desde este colectivo tan numeroso una transformación so-
cial comprometida con el cuidado de las personas y la tierra. Y en el contexto actual, nuestro proyecto 
cobra ahora más sentido que nunca. 

La crisis social, sanitaria y económica generada por la pandemia de la COVID-19 no sólo ha puesto 
sobre la mesa determinadas cuestiones en las que la organización llevaba tiempo trabajando (la exis-
tencia de un sistema público de salud fuerte y universal no puede estar condicionado por techos o 
reglas de gasto, ni es compatible con la lógica privatizadora; que los cuidados son fundamentales para 
el sostenimiento de la familia, de la comunidad y de la vida; que, con voluntad política, podrían tomarse 
decisiones contundentes para dar respuesta a un problema tan grave como el cambio climático; y que 
la ciudadanía está dispuesta a hacer sacrificios inimaginables por el bien común), sino que ha afectado 
muy especialmente al colectivo de personas mayores, que debido a su peculiaridad, ha sido considera-
do en todo momento grupo de riesgo y, aún hoy, lo continúa siendo. 

ESTRUCTURA DEL DOSSIER
Este Dossier que ponemos en vuestras manos a modo de manual del curso es el resultado de la 
reflexión teórica y la práctica educativa que hemos desarrollado en los últimos años con población 
mayor de 55 años en las distintas ciudades andaluzas, trabajando mano a mano con profesionales y 
alumnado de Centros de Educación Permanente para adultos/as, Centros de Mayores y Programas 
Universitarios de Mayores. Se trata de un material educativo interactivo en torno a la cooperación, la 
sostenibilidad ambiental, la interculturalidad y los derechos humanos desde un enfoque de género, de 
resiliencia local y justicia global. Creemos que puede tratarse de un recurso muy valioso que puede 
resultar de mucha utilidad a muchas de las personas y agentes sociales que trabajan con personas ma-
yores en diversos espacios educativos, y en particular para las Aulas de Mayores de las Universidades 
Pablo de Olavide, Sevilla, Málaga y Cádiz, a las que ahora nos dirigimos y en las que esperamos que este 
material que ahora presentamos tenga un efecto multiplicador. En este sentido, las aulas de mayores de 
las universidades andaluzas podrán incorporar el presente dossier a su catálogo de recursos de mane-
ra permanente, adquiriendo así nuevas herramientas que podrían llegar a facilitar el proceso de ense-
ñanza - aprendizaje en caso de volver a decretarse un nuevo confinamiento como el que hemos vivido. 

Hemos querido darle al documento un hilo argumental sencillo para facilitar su comprensión. La pri-
mera parte contiene información sobre nuestra propia organización, nuestros enfoques de trabajo, 
y el proyecto puesto en marcha con personas mayores para tratar de llevar a la práctica estos enfo-
ques teóricos. La segunda parte se corresponde con contenidos e información en la que nos hemos 
apoyado para estructurar los debates y explicaciones que componen los distintos módulos formativos 
o bloques temáticos en los que se divide el curso on line. La tercera y útima parte es la más práctica, 
pues se dan a conocer alternativas resilientes locales de Cádiz, Málaga y Sevilla por la justicia social y 
de género y por la justicia climática, así como actividades didácticas para realizar en las aulas y profun-
dizar los contenidos desde la construcción colectiva y el aprendizaje significativo. 

¡ESPERAMOS QUE DISFRUTÉIS DE ESTE DOSSIER EDUCATIVO Y QUE OS RESULTE ÚTIL E 
INTERESANTE PARA PROMOVER UNA CIUDADANÍA CRÍTICA, ACTIVA Y PLENA DESDE UN 
ENFOQUE SOLIDARIO E INTERGENERACIONAL!
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INTRODUCCIÓN

SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL, 
RESILIENCIA LOCAL Y 

JUSTICIA GLOBAL 
COMO ELEMENTOS DE CAMBIO

Solidaridad Internacional ANDALUCÍA - COOPERACIÓN Y RESILIENCIA

1.1. SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA. NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD

¿Quiénes somos?
Solidaridad Internacional Andalucía es una ONGD creada en 1996 
con el objetivo de trabajar en la consecución de la erradicación de 
la pobreza, promover el ejercicio universal y pleno de los DDHH, 
la solidaridad entre los pueblos y un desarrollo que garantice la 
sostenibilidad de la vida humana y del planeta desde una perspec-
tiva feminista. 

¿Qué nos compromete y nos da energía?

La defensa de 
los derechos 

humanos y las 
luchas sociales 
de los pueblos

El ejercicio co-
tidiano de la 

democracia, en-
tendido como 

la participación 
ciudadana

El cuidado de la tie-
rra y de los bienes 

comunes, frenando 
las causas que están 

generando el cambio 
climático

La participa-
ción igualitaria  
de las mujeres 

en todos los 
ámbitos de la 

vida

¿Qué hacemos?
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Acompañamos diferentes procesos de mejora de las condiciones de vida en diferentes socie-
dades del sur; junto con nuestras organizaciones contrapartes, como son: El Salvador, Nica-
ragua, Cuba, Perú, Bolivia, Ecuador, Haití, Senegal o Mali; además de dos zonas emblemáticas 
como son los Campamentos de Refugiados/as Saharauis y Palestina. En todos ellos, nuestras 
prioridades son la lucha contra las injusticias, la defensa de los DDHH, la búsqueda de la equi-
dad de género, la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

ACCIÓN HUMANITARIA
Desarrollamos acciones humanitarias y participamos en diferentes proyectos para la prevención 
y la recuperación de las comunidades tras desastres socionaturales.
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FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
Formamos e investigamos para poder identificar de forma certera las causas de las desigualda-
des y del desequilibrio existente entre los países, las personas y sectores. Consideramos que 
construir, adquirir y compartir conocimientos nos trae nuevas herramientas para el cambio y 
nos hace sociedades más resilientes, fuertes y solidarias. 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL
Trabajamos por la educación transformadora , y la consideramos una de nuestras herramientas 
más poderosas para remover conciencias e invitar a la movilización social. Desarrollamos un 
trabajo colaborativo en municipios y ciudades andaluzas con diversos agentes sociales para pro-
mover una ciudadanía crítica, en la búsqueda y consecución de un mundo más justo y solidario. 

¿Cuál es nuestro análisis sobre la situación global de 
insostenibilidad?
En los últimos años venimos haciendo un gran esfuerzo junto a otros agentes sociales por rea-
lizar un diagnóstico compartido y un relato común que visualice la situación de insostenibilidad 
social y ambiental que ha generado nuestro propio modelo de desarrollo. Somos muchas orga-
nizaciones las que coincidimos en señalar que esta situación de deterioro ecológico y de injus-
ticia social global tiene que ver con un proceso de colapso de nuestra civilización industrial, que 
encuentra ya enormes límites para satisfacer las necesidades de la población y sostener la vida 
en condiciones de justicia y dignidad. Por ello, cuestionamos profundamente las bases científicas, 
económicas, culturales, políticas y éticas de nuestra sociedad que nos han traído hasta aquí.
 
Desde SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA 
entendemos el colapso de nuestra modernidad capitalista 
como un proceso por el que nuestras sociedades se enfrentan 
de forma inevitable a una pérdida de complejidad social 
(menos personas, interconexiones y especialización social) a 
causa de: una menor dosponibilidad de los recursos materiales 
y energéticos; de perturbaciones causadas por el cambio 
climático; y, de la pérdida masiva de la biodiversidad. 

Muchos pensadores, pensadoras e informes científicos
sostienen que el colapso no es algo que esté por llegar, sino 
que ya está aquí y se está dejando sentir en el planeta de 
diferentes maneras. De hecho, la crisis sanitaria, económica y 
social generada por la pandemia de la COVID-19 no es más 
que una manifestación del mismo. Está en nuestras manos 
hacer de la necesidad, virtud, y redirigir ese proceso de cambio 

hacia el lugar que nos interese.
Entonces...¿hay alternativas? ¡Claro que las hay! Nuestra organización, junto a otras muchas, ya 
lleva tiempo investigándolas, visibilizándolas, poniéndolas en red y mostrándole a la población 
con la que trabajamos , que otro mundo es posible. Somos conscientes de las dimensiones de 
                                      la crisis política, ecológica y social en la que vivimos y que las soluciones
                                              no son únicas ni individuales, Sin embargo, tenemos una 
                                                  visión positiva y esperanzadora sobre los desafíos y oportunidades
                                                      que nos brinda esta crisis civilizatoria para transitar hacia 
                                                        otros modelos culturales, sociales, políticos y económicos
                                                        más democráticos, justos, solidarios, sostenibles y diversos.               

1.2. ¿A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DE RESILIENCIA LOCAL 
Y JUSTICIA GLOBAL?

En el campo de la física, la arquitectura o la ingeniería, el concepto de resiliencia se ha enten-
dido como la propiedad que tienen los materiales de recuperar su forma o posición original 
después de ser sometidos a una fuerza de doblado, estiramiento o compresión. Podríamos sin-
tentizarlo como la capacidad de memoria  que tiene un material de volver a su forma 
original sin romperse o quebrarse.

Este concepto fue introducido en el ámbito de la psicología hacia los años setenta, tomando 
la inspiración del campo de la física y la ingeniería. Desde esa perspectiva, se entendió la Re-
siliencia como la flexibilidad humana para adaptarse a los cambios y sobreponerse 
a los contratiempos vitales, es decir, como una especie de capacidad adaptativa, pero este 
concepto fue ampliándose con las investigaciones sociológicas realizadas con personas adultas 
supervivientes de los campos de concentración europeos o con infancia en situación de calle en 
América Latina, que habían conseguido recomponerse y recuperar sus vidas a pesar de haber 
vivido situaciones traumáticas, violentas y/o emocionalmente dolorosas.

Desde entonces, la resiliencia en psicología, y en las ciencias sociales en general, se 
entiende como la capacidad que poseen las personas frente a las 
adversidades (entendiendo adversidades de una forma amplia como situaciones
de estrés prolongado debido a pérdidas de seres queridos, maltrato y 
abandono afectivo, fracaso, catástrofes naturales y/o pobreza extrema) 
para mantenerse en pie de lucha, con dosis de perseverancia, tenacidad, 
actitud positiva y acciones, que permiten avanzar en contra de la 
corriente y superarlas.
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Como se puede ver, la resiliencia es un proceso dinámico 
que entraña dos componentes diferentes: por un lado, la 
resistencia frente a la destrucción, es decir, la capacidad de 
proteger la propia integridad, bajo presión y, por otro, más 
allá de la resistencia, la capacidad de forjar un comporta-
miento vital positivo pese a las circunstancias difíciles. 
Desde los movimientos sociales y las ONGs implicadas en la 
búsqueda de otros mundos posibles, este concepto se ha 
resignificado en los últimos tiempos y se ha empezado a ha-
blar de Resiliencia Local. Justo porque se ha entendido que 
existe una crisis multidimensional a nivel político, ecológico, 
social, etc., que está afectando a todos los territorios y for-
mas de vida sin excepción (con intensidades diferenciadas) y 
que es necesario buscar estrategias locales e imbricadas en 
los territorios concretos, para enfrentarse a ella con acciones 
positivas que nos permitan superarla.

La resiliencia local, se entiende desde ahí como la capacidad 
de las sociedades y las comunidades locales para sobrepo-
nerse y quedar fortalecidas frente a los impactos de crisis 
que vivimos en diversos ámbitos. Es una forma de adaptar-
nos a las circunstancias difíciles que nos está 
poniendo por delante este colapso civilizatorio y convertirlas 
en una fuente de oportunidades.

Es una propuesta de organización desde abajo, desde lo local que nos permita crear espacios 
de participación ciudadana movidos por la justicia climática, la justicia social y de género, así 
como transitar hacia otros modelos de organización social equitativos, solidarios, ecológicos, 
y diversos.

Esta perspectiva emancipadora y radicalmente democrática busca que la sociedad civil y sus 
instituciones, a partir de la toma de conciencia de los riesgos e impactos de esta crisis global, 
se movilice hacia una mayor y mejor relación con sus territorios, promoviendo la protección 
de sus entornos naturales, el respeto por la diversidad cultural, la justa distribución de los 
trabajos de cuidados, el uso sostenible de los recursos locales, la recuperación de los saberes 
tradicionales, la relocalización de la economía, una reducción progresiva de la dependencia 
de los combustibles fósiles y otros elementos contaminantes, etc.

Dicho de otra forma, creemos que el sistema está en crisis y es insostenible, y defendemos 
que la Resiliencia local y la justicia global, son las estrategias que tiene la ciudadanía para 
sobreponerse colectivamente a esta crisis y salir fortalecida.  Así que a ello nos hemos puesto, 
y contando esta vez con un sector de la población indispensable: las personas mayores.

Siguiendo las tendencias del Norte global, los datos demográ-
ficos en nuestro país apuntan a un significativo incremento del 
envejecimiento poblacional. Además, la vida de las personas 
adultas ha cambiado radicalmente en los últimos años en Espa-
ña y en Andalucía, un hecho que nos invita a cuestionar las for-
mas tradicionales de concebir el envejecimiento, muy ancladas 
aún en las ideas de enfermedad, dependencia e inactividad.

La edad, como el género, la clase social o la procedencia geo-
gráfica, sigue siendo a día de hoy un factor de discriminación. 
De hecho, vivimos en una sociedad que ensalza la juventud 
asociada a los valores de belleza, salud y éxito, y tiende a recha-
zar a las personas mayores, negándoles su lugar como fuente 
de sabiduría, conciencia, memoria y confianza.

1.3. NUESTRO PROYECTO: COOPERACIÓN Y RESILIENCIA, UN ESPACIO PARA LAS 
PERSONAS MAYORES

DE ELLAS, 
CERCA DE 

300.000 
TIENEN MÁS 
DE 80 AÑOS 

EN ANDALUCÍA, EN 
CONCRETO, RESIDEN 
1,2 MILLONES DE 
PERSONAS MAYORES 
DE 65 AÑOS

14,7%

85,3%

Población de personas 
mayores de 65 años 

¿A qué tratamos de dar respuesta con este proyecto educativo?

Justamente, uno de los retos que nos hemos planteado a través del proyecto “COOPERACIÓN 
Y RESILIENCIA: UN ESPACIO PARA LAS PERSONAS MAYORES” es el acercamiento a nuevos 
enfoques de trabajo con las personas adultas, como ya hicimos en 2019 con el proyecto “Ex-
periencia Solidaria”, enfoques que apunten a la realización de todas las dimensiones del ser 
humano, no sólo atendiendo al buen estado de salud, sino también al pleno ejercicio de sus 
libertades y derechos, a la formación y a la participación para la transformación social.

Con este proyecto concreto, SIA ha tratado de reforzar su compromiso con el colectivo de 
personas mayores, a través de las aulas de mayores de las universidades andaluzas, retoman-
do por un lado el trabajo con un sector de la población que suele quedar al margen de las 
acciones de las ONGs, fomentando sus actitudes de solidaridad y cooperación, y finalmente, 
poniendo en valor sus diversos roles, saberes y experiencias, fundamentales en la cons-
trucción de sociedades democráticas, justas y equitativas.

UN PROCESO DE APRENDIZAJE MUTUO QUE:

Ha conectado a 
dicha población con 

su entorno local desde 
una perspectiva solida-
ria, responsable, crítica 

y colaborativa.

Ha vinculado el 
trabajo de las 

ONGDs y tejido 
asociativo con la 
población adulta.

Ha fortalecido 
procesos, meca-

nismos y sinergias 
intergeneracio-
nales para que 

el conjunto de la 
ciudadanía quede 
coherentemente 

unido.
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¿De dónde surge la idea?
En Solidaridad Internacional Andalucía hemos trabajado conjuntamente con las Aulas Univer-
sitarias de Mayores de las Universidades de Sevilla, Málaga, Cádiz y la Universidad Pablo de 
Olavide y queremos seguir haciéndolo desde una visión intergeneracional, intercultural y con 
perspectiva de género. PORQUE las personas mayores sois sujetos protagonistas de la mejora 
de vuestra calidad de vida y jugáis un papel fundamental en la construcción de una ciudadanía 
solidaria, activa, crítica y responsable. 

¿Qué nos gustaría?
Se trata de un proceso de aprendizaje mutuo. Queremos fomentar vuestras actitudes de 
solidaridad y cooperación; poner en valor vuestros roles, saberes y experiencias y aprender 
con ellos; compartir ideas para cambiar situaciones injustas sociales y ambientales. Queremos 
mostraros el compromiso de nuestra generación, contaros lo que hacemos las organizacio-
nes solidarias; conocer las problemáticas sociales y ambientales que os preocupan y atender 
vuestras demandas de participación y movilización. 

¿Con qué metodología?
Hemos seguimos una metodología participativa, dialógica y multi-
disciplinar que nos ha permitido estar en contacto con las realida-
des y contextos de las personas mayores, sin partir de ideas pre-
concebidas. De hecho, los intereses y prioridades de la población 
participante de la intervención están basados en un proceso de 
diagnóstico e identificación donde surgieron las siguientes pro-
puestas:

 Crear acciones donde se vinculara a la población mayor andaluza con su entorno más                                                                                                                                              
              allá del enfoque asistencialista;

                  Promover acciones de formación y sensibilización que apostaran por integrar a la  
      población mayor en acciones sociales y de cooperación;

                        Garantizar mecanismos de participación efectivos adaptados a las necesidades                          
                           de las edades que se contemplaban;

                            Incluir las demandas de las nuevas generaciones que accedían a las edades                                                                           
                               de jubilación y que requerían de nuevas respuestas;
                             
                           Fortalecer a largo plazo procesos de conexión entre las diferentes genera
                        ciones, fundados en la transferencia de conocimientos, de saberes y experien  
                      cias de cada sector poblacional, para constituir una ciudadanía equitativa,   
  intergeneracional y comprometida con el mundo que la rodea.

Dada la experiencia de SIA en procesos de formación/educación/sensibilización y la situación 
de emergencia sanitaria que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia de la 
COVID-19, nos pareció que la manera más coherente de abordar y materializar este conjunto 
de actuaciones, era un proceso formativo on line y un encuentro virtual final a nivel interpro-
vincial que reuniera a todos los agentes y actores sociales e institucionales participantes e 
implicados en el trabajo con mayores y en el activismo ecosocial.

A través de este proceso dialógico e interdisciplinar, perseguimos que la población partici-
pante se apropie de la información y conecte con el resto de la ciudadanía a través una rela-
ción directa con el tejido asociativo municipal, organizaciones y asociaciones de su entorno 
(titulares de responsabilidades).

Creemos que estas relaciones fortalecen los mecanismos intergeneracionales y, además, 
contribuyen a sentar las bases para promover procesos de movilización social y participación 
activa de la población mayor andaluza. 

La metodología se basa en las siguientes premisas:

 Experiencia previa de SIA y 
de los centros educativos en acciones 

formativas y de sensibilización  

 Coordinación conjunta con 
los  diferentes actores que intervie-

nen en las acciones  

 Conocimiento del contexto y 
trabajo con el sector poblacional des-

crito en proyectos anteriores

 Incorporación desde un pri-
mer momento de las necesidades e 
intereses de la población participante

¿Con qué estructura y contenidos?

10
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La acción educativa se articula en torno a un curso formativo on line de 45 horas: 
“COOPERACIÓN Y RESILIENCIA: UN ESPACIO PARA LAS PERSONAS MAYORES”, aten-
diendo al nuevo escenario generado por la emergencia sanitaria de la COVID-19. El curso lo 
componen nueve módulos formativos distribuidos a lo largo de nueve semanas: sesiones teó-
rico - prácticas, abiertas, dinámicas y participativas dirigidas al alumnado mayor de 55 años del 
Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla, el Aula de Mayores de la Universidad de 
Málaga, el Aula Abierta de Mayores de la UPO en su sedes de Lebrija y Castilleja de la Cuesta 
y el Aula Universitaria de Mayores de la Universidad de Cádiz. Y todo ello junto a un encuen-
tro final a nivel interprovincial, además de un breve trabajo de investigación y la realización de 
prácticas telemáticas y campañas de incidencia en redes sociales. 
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9 módulos formativos distribuidos a lo largo de nueve semanas, con la participación 
de colectivos locales de las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla por la justicia social y 
de género y la justicia climática. 

Trabajo de investigación en línea: el alumnado realiza un proceso de identificación en 
sus propios contextos sobre las problemáticas locales y las relaciona con sus intere-
ses para conectarlos con determinadas organizaciones/colectivos.

Realización de prácticas telemáticas / visitas virtuales a organizaciones y colectivos 
locales. Contacto directo con las acciones que implementan dichas organizaciones. Se 
tratará de un voluntariado digital con un marcado enfoque intergeneracional aprove-
chando el nuevo escenario generado por la pandemia de la COVID-19.

Acciones de sensibilización / campañas de incidencia en redes sociales una vez se ha 
realizado el trabajo de investigación y ha concluido el periodo de prácticas telemáti-
cas. Diseño y creación de diferentes hashtags en relación con las temáticas abordadas 
en los distintos módulos formativos del curso.

Encuentro virtual final a nivel interprovincial con los diferentes agentes que han to-
mado parte activa del proceso para evaluar el impacto global de la acción y poner en 
común impresiones y propuestas de mejora. Con la participación de la comunidad 
universitaria (representantes de las diferentes aulas de mayores universitarias partici-
pantes), el equipo técnico de SIA y representantes de colectivos y entidades sociales 
ya vinculados con anterioridad a la formación.

Con este curso hemos pretendido aprender de las personas mayores. Integrar sus 
voces y experiencias tan necesarias para construir nuevas alternativas. Teníamos ganas 
de acercar nuestros mundos y conectarnos para hacer un mundo mejor, más justo y 
sostenible. 

MÓDULOS
FORMATIVOS 

- 
BLOQUES 

TEMÁTICOS

MÓDULO 1: 
Mayores y 

Envejecimiento 
Activo

MÓDULO 2: 
Participar para 

transformar

MÓDULO 3: 
Cooperación
Internacional

MÓDULO 4: 
Colapso

y Resiliencia

MÓDULO 5: 
Migraciones, 

Derechos Humanos 
y Diversidad 

Cultural

MÓDULO 6: 
Mujeres y 
Derechos 
Humanos

MÓDULO 7: 
Las ONGDs y el 

Voluntariado

MÓDULOS 8 y 9: 
Sesiones prácticas 
I y II con colectivos 

locales por la justicia 
climática y la justicia 
social y de género

9

No obstante, facilitamos aquí un 

esquema breve  que permita hacer-

se una idea general de las temáticas 

abordadas a lo largo de las 45 horas 

de formación.

Los contenidos y herramientas uti-

lizadas en los diferentes módulos 

formativos que componen el curso 

on line serán descritos más adelante 

con mayor detenimiento. 

12
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¿En qué contexto educativo se va a llevar a cabo?

En las Aulas de Mayores de cuatro universidades andaluzas.

¿A quién va dirigido el curso?

   ● Si te preocupan los problemas sociales y ambientales y estás                         
 comprometido/a con el cuidado de la tierra y sus gentes.
           
              ● Si piensas que la edad no tiene por qué ser un obstáculo para  
  ser una persona solidaria y activa. 

                   ● Si crees que otro mundo es posible, un mundo mejor, más    
  justo y sostenible. 
                    
                    ● Si quieres conocer de cerca las acciones que implementan   
  parte de las organizaciones sociales de tu localidad y tienes  
  alguna idea para implicarte en tu barrio o en tu ciudad. 

                ● Si te interesa saber qué hacen las ONG o participas de algún  
 movimiento social.  

Aula de la Experiencia 
de la Universidad de Sevilla

Aula Abierta de Mayores de la Universidad Pablo 
de Olavide (sede de Castilleja de la Cuesta).

Aula Abierta de Mayores de la Universidad 
Pablo de Olavide (sede de Lebrija).

Aula de Mayores de la Universidad de 
Málaga

Aula Universitaria de Mayores de la Universidad 
de Cádiz

2

APUNTES 
TEÓRICOS

GENERAR PROCESOS EDUCATIVOS 
Y TRANSFORMADORES 

CON PERSONAS MAYORES

14 15
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2.1. MAYORES Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO

ACTUALMENTE 

MÁS DE 100.000 
PERSONAS MAYORES
ESTÁN MATRICULADAS EN LOS 
PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE 76 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
(Confederación de Asociaciones de Programas 
Universitarios de Mayores, 2018).

PARTICIPA EN 
ACTIVIDADES DE 
VOLUNTARIADO DE 
DIVERSA ÍNDOLE

19,5%

30%

declaran HABER 
PRESTADO AYUDA, SIN 

RETRIBUCIÓN, EN 
UNA O MÁS TAREAS a 
alguna persona cercana 
que debido a su estado 

de salud física o 
emocional lo haya 

necesitado. 

organización no 
gubernamental, 
independiente, abierta y 
reivindicativa, creada 
exclusivamente por y 
para las personas 
mayores andaluzas, está 
formada por 

MÁS DE 450
ASOCIACIONES
Y REPRESENTA A 350.000 
SOCIOS Y SOCIAS EN 
TODA ANDALUCÍA.

LA FEDERACIÓN DE 
ORGANIZACIONES 
ANDALUZAS DE 
MAYORES (FOAM)

Número de personas mayores de 55 años matriculadas 
en las Universidades andaluzas (datos relativos al curso académico 

2019/2020 :

Aula de la Experiencia 
de la Universidad de Sevilla: 
4.000

Aula Abierta de Mayores 
de la Universidad Pablo de 
Olavide: 1.117

Aula de Mayores de la Universidad de 
Málaga: 2.000

Aula 
Universitaria 
de Mayores de 
la Universidad 
de Cádiz: 400

Aula de la 
Experiencia de 
la Universidad 
de Huelva: 1.199

Programa Universitario de 
Mayores de la Universidad
de Jaén: 719

Universidad de 
Mayores de la 
Universidad de 
Almería: 600

Aula Permanente de 
Formación Abierta 
de la Universidad de 
Granada: 1.151

Programa 
Universitario para 
Mayores de la Uni-
versidad de 
Córdoba: 2.000

El proceso de envejecer y las personas mayores han estado rodea-
dos de creencias y estereotipos relacionados con pérdidas, discapa-
cidad funcional, enfermedades y problemas cognitivos, entre otros, 
que muchas veces no tienen que ver con la realidad y que, sin em-
bargo, crea en la sociedad una imagen negativa de este colectivo.

Los medios de comunicación han reflejado, en gran medida, una 
imagen estereotipada negativa de las personas mayores aplicada a 
todo el colectivo, haciéndolo por simplificación, al tratar a los ma-
yores como si se tratara de un grupo social homogéneo, cuando es 
tan heterogéneo como cualquier otro. La manera cómo se presenta 
a las personas mayores en los medios de comunicación no ha pro-
movido una imagen de autonomía personal e independencia.

Estereotipos tan afianzados como la dependencia, el aislamiento social o la mala memo-
ria pueden afectar muy negativamente a la propia vivencia del envejecimiento y terminar 
provocando una profecía autocumplida. Por tanto, podríamos decir que la imagen social 
negativa de la vejez afecta no sólo a las actitudes de los demás hacia las personas mayores, 
sino también a la propia autopercepción que tienen las personas mayores de sí mismas.

Algunos datos para pensar:

MÁS DE 600.000 
PERSONAS MAYORES
ANDALUZAS SE BENEFICIAN DE 
LOS PROGRAMAS DE

ENVEJECIMIENTO ACTIVO

CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR 
SOCIAL 
INFORME REALIZADO CON MOTIVO 
DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
PERSONAS MAYORES” (2018).
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Esta imagen negativa de la vejez, cuando se 
acompaña de conductas discriminatorias hacia las 
personas mayores, juicios negativos y discrimina-
ción social por cuestiones de la edad, se conoce 
como edadismo. Tal y como establece el Libro 
Blanco de envejecimiento activo de Andalucía, es fun-
damental reivindicar un trato digno hacia las per-
sonas mayores, evitando el uso de imágenes en los 
medios que las infravaloran, formas de atención 
institucional que son excluyentes o lenguajes para 
referirse a ellas que las infantilizan e invisibilizan 
trayectorias vitales ricas en experiencias.

Ésta es una cuestión que nos interesa mucho abordar, no sólo porque entendemos que esta 
mirada clásica del envejecimiento puede estar afectando y vulnerando los derechos de un sec-
tor de la población cada vez más amplio, sino también porque creemos que, en la práctica y en 
la cotidianidad, las personas mayores superan con creces ese reduccionismo que las vincula a la 
enfermedad y a la pasividad, mostrando ser referentes de lucha y portadoras de una maravillosa 
ética de cuidados, en muchísimos casos.

El proceso de envejecimiento demográfico que vivimos en Europa, en España y en Andalucía se 
debe a la mejora generalizada de las condiciones materiales o sociales que permiten el 
  alargamiento de la vida hasta edades más avanzadas. Y eso a la vez está teniendo un  
   correlato cultural distinto, como demuestra la aparición y el arraigo de 
    nuevas formas de envejecer, de afrontar y gestionar la edad con 
     herramientas y pautas diferentes a las tradicionales.

             El envejecimiento activo hace referencia precisamente a este   
     cambio en la manera de concebir la vejez, pasando de una   
             visión centrada exclusivamente en la vulnerabilidad de las   
     personas mayores a un enfoque que promueve su 
     autonomía, refuerza sus roles y sus contribuciones y genera   
     todo un nuevo imaginario positivo y lleno de posibilidades para  
     todas las personas que estamos en ese proceso.

     Desde ese nuevo lugar, las personas mayores no son vistas   
        como “cargas”, ni como agentes pasivos generadores de gastos,   
    sino como:

sabiasPROTAGONISTAS

sustentadoras
familiares

FUENTES DE 
CONOCIMIENTO Y

MEMORIA 
COLECTIVA

TRANSMISORAS
DE CULTURA

dinamizadoras 
de la economía

18
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2.2. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y MOVILIZACIÓN POLÍTICA DESDE LAS PERSONAS 
MAYORES

Algunos datos para pensar:

CON ANTERIORIDAD A LA CRISIS, 
EL VALOR ECONÓMICO DEL 

CUIDADO DE NIETOS/AS POR 
PARTE DE LAS PERSONAS DE 

65 Y MÁS AÑOS, ALCANZABA LOS 

8.000 MILLONES
DE EUROS, ES DECIR, EL 

0,8% DEL PIB
Y EL 

1,7% 
DE LA REMUNERACIÓN 

DE LAS PERSONAS 
ASALARIADAS TOTALES 

DE LA ECONOMÍA
(IMSERSO, 2008).

44,2%

EN ESPAÑA. LA AYUDA DE LAS PERSONAS 
MAYORES HA SIDO FUNDAMENTAL PARA REDUCIR 

LA POBREZA INFANTIL CASI EN 1,5 PUNTOS
(Fundación “Educación y Cooperación, EDUCO”)

SEGÚN EL ÚLTIMO INFORME DE MAYO-
RES DE LA UNIÓN DEMOCRÁTICA DE 
PENSIONISTAS (UDP), LA SOLIDARIDAD 
DE ESTAS PERSONAS «SE HA CONSOLI-
DADO COMO UNA ESTRATEGIA CLAVE» 
PARA LA ADAPTACIÓN DE LA CIUDADA-
NÍA A LA DIFÍCIL SITUACIÓN 
ECONÓMICA.

EL 84,9 % DE 
LOS CASOS ERAN 
PARA SUS HIJOS E 
HIJAS, Y LA MEDIA DE 
LA AYUDA HA ASCEN-

DIDO CASI A LOS 300 
EUROS MEN-
SUALES.

DE LAS PERSONAS 
MAYORES HA AYUDADO 
ECONÓMICAMENTE A 
ALGÚN FAMILIAR EN 
LOS ÚLTIMOS AÑOS.

19,9%

ANTES DE LA CRISIS

EL
DE LAS PERSONAS 
MAYORES AYUDABAN 
AL CUIDADO DE 
MENORES MIENTRAS 
SUS PADRES 
TRABAJABAN

40%

CON LA LLEGADA DE LA RECESIÓN 
ECONÓMICA Y LAS MAYORES 
DIFICULTADES PARA CONCILIAR 
VIDA LABORAL Y FAMILIAR, 

EL
LAS PERSONAS MAYORES QUE 
DEDICAN TIEMPO AL CUIDADO DE 
SUS NIETOS Y NIETAS

40%

60%

 PERSONAS MAYORES QUE 
AYUDAN DE FORMA PUNTUAL

PERSONAS MAYORES QUE 
AYUDAN DE FORMA DIARIA

40 HORAS 
SEMANALES
A ESE TRABAJO

ES ESPECIALMENTE RELEVANTE 
EL DATO QUE REFLEJA EL 
TIEMPO DEDICADO A ESTA TA-
REA POR PARTE DE LAS MUJE-
RES. LAS ABUELAS 
ANDALUZAS QUE SE EN-
CARGAN DIARIAMENTE DE 
SUS NIETOS/AS, DEDICAN 
APROXIMADAMENTE
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La aparición de los Estados y sociedades de bienestar a partir de la segunda guerra mundial 
trajeron elementos altamente positivos, no sólo porque aparecieron mecanismos que redujeron 
el impacto negativo del sistema capitalista sobre las condiciones de vida de la población, sino 
porque el sector público adquirió responsabilidades en la creación de bienes, servicios e 
infraestructuras para el uso y consumo colectivo. Así, determinados asuntos que pertenecían a 
la esfera privada, se politizaron y se convirtieron en objeto de reflexión y debate públicos.

Sin embargo, con el tiempo, empezaron a 
surgir a nivel institucional, unas burocracias alta-
mente racionalizadas que canalizaron, cooptaron, 
instrumentalizaron y desactivaron las formas de 
participación e implicación social más activas y 
transformadoras. Esto, unido a la generación de 
la idea de que el Estado benefactor por sí solo 
velaba por el bien común, llevó a la progresiva 
despolitización de la ciudadanía. La concien-
cia política se convirtió en una elección y en una 
preferencia personal.

El proceso de globalización económica que empezó a tomar fuerza a partir de la década 
de los 80 del siglo pasado, y que se ha caracterizado por la formación de un mercado mundial 
donde los modos de producción y los movimientos de capital se generan a nivel planetario, em-
pezó a darle especial protagonismo a las empresas multinacionales, a la libre circulación de los 
capitales, y a nivel cultural, a la implantación definitiva de la sociedad de consumo. La “libre 
competencia” y el libre mercado fueron la máxima a conseguir (desregulándose muchos de los 
mecanismos estatales protectores y reguladores) y han llegado a tener más peso que la cober-
tura universal de necesidades, la prestación de los servicios públicos y los sistemas de protec-
ción social.

Son muchas las voces que concuerdan en afirmar que el 
Estado de bienestar se ha ido desmantelando seria-
mente en los últimos años, porque el poder político se 
ha ido mostrando cada vez más cercano a los intereses de 
los grandes capitales, perdiendo su capacidad de asegurar el 
cumplimiento de derechos básicos conquistados por la ciuda-
danía o la protección del medio ambiente. De hecho, también 
eran variadas las críticas hacia un sistema político que esta-
ba altamente influenciado por las dinámicas de los mercados 
globales y fuertemente tecnocratizado, dejando al margen, 
con lenguajes y modelos incomprensibles de funcionamiento, 
a gran parte de la población. 

El estallido de la crisis de 2008 no hizo más que destapar la insostenibilidad de un sistema 
acaparador de recursos y que concentraba las riquezas y las decisiones en muy po-
cas manos. 

A partir de ese mismo año, la implementación de políticas de ajustes austeros afectaron severa-
mente las condiciones de vida de la población y, en particular, de aquellos sectores de población 
más vulnerables, como es el caso de las personas mayores. Concretamente, en nuestro 
ámbito autonómico, los derechos de la ciudadanía se vieron francamente vulnerados a través 
del recorte de los presupuestos públicos destinados a la salud, la educación, la cultura y la coo-
peración al desarrollo, etc., cortando de raíz iniciativas sociales y de sensibilización para el con-
junto de la población.

Sin embargo, esta crisis multidimensional (ecológica, social, económica, política) trajo con-
sigo, una nueva repolitización de la ciudadanía. La respuesta ciudadana a esta crisis fue contun-
dente, y las movilizaciones populares que clamaban por cambios estructurales beneficiosos, más 
justos y sostenibles, fueron numerosas. Ha sido y es especialmente significativa la movilización 
de la población adulta mayor en torno al movimiento 15M, que cristalizó en grupos de per-
sonas mayores que protestaban por los recortes del estado del bienestar, los desahucios, y la 
progresiva pérdida adquisitiva de las pensiones. Un ejemplo de ello se produjo en 2016, cuando 
se constituyó la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensio-
nes, un fenómeno de masas que aún sigue en activo y que es una referencia de la lucha de las 
personas mayores. 
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En nuestro territorio, la coordinado-
ra andaluza por la defensa de las 
pensiones públicas, la coordina-
dora andaluza de afectados por la 
hipoteca o la marea blanca son a 
día de hoy plataformas especialmente 
nutridas por personas mayores de 55 
años que han contribuido con su acti-
vismo a cambiar ese imaginario colec-
tivo de la vejez asociada a la inactividad 
y la pasividad. 

Con esto, queremos decir que nuestra 
forma de acercarnos a las personas 
mayores ha sido desde este enfoque: 
viéndolas como motor de cambio, 
reconociendo sus intereses y reivindi-
caciones como sujetos políticos. A modo de resumen, queremos dejar constancia de algunos de los múltiples beneficios que la 

participación social y la movilización política traen tanto a nivel individual para las perso-
nas mayores (autonomía, autoestima y empoderamiento), como a nivel comunitario y colectivo 
(cohesión social, solidaridad e inclusión):

Favorece las emociones positivas y 
potencia la confianza en las propias 
habilidades.

Mejora el afrontamiento de proble-
mas y la capacidad de adaptación a 
situaciones difíciles.

Enriquece a la sociedad. Ayuda a 
afrontar los retos sociales y ambien-
tales presentes, y  ayudan a eliminar 
prejuicios.

Promueve la inclusión entre gene-
raciones, entre culturas y entre per-
sonas con situaciones más o menos 
vulnerables.

Llena de vida los años, nos 
mantiene en la brecha, despiertos/as, 
aportando y aprendiendo en todas 
las fases de nuestro ciclo.

1
2
3
4
5
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¿Cooperación para qué, cómo y con quiénes? Una revisión 
crítica de la Cooperación Internacional. 
La cooperación internacional, que ha sido entendida de forma tradicional como la ayuda 
de los países “desarrollados” hacia los países subdesarrollados para que consigan los mismos 
parámetros de bienestar, progreso y crecimiento económico, está hoy en tela de juicio.

En primer lugar, porque las nociones de “progreso”, “crecimiento económico” e incluso la pro-
pia noción de “desarrollo” están hoy en crisis. Los propios modelos que hemos querido “expor-
tar a otros territorios”, no han funcionado en muchos casos ni siquiera para los propios países 
industrializados del norte. Nuestro propio modelo civilizatorio ha generado la con-
centración de poder y de los recursos en muy pocas manos, desigualdades sociales, 
crisis ambiental y exclusión histórica de las mujeres de los procesos de decisión.

En segundo lugar, porque se hace visible, en muchos casos, que después de décadas de interven-
ción en países de América latina, África o Asia, no sólo no se ha acabado con la pobreza que se 
pretendía erradicar, sino que se han profundizado en muchos casos las relaciones de dependen-
cia.

Las voces más críticas con este modelo de cooperación se han hecho oír en las últimas décadas 
del siglo XX para denunciar propuestas paternalistas, asistencialistas, no adaptadas a la diversi-
dad de los contextos en los que se aplica, basadas exclusivamente en el aumento de los indica-
dores económicos, que no proporcionan poder real a las comunidades con las que se trabaja, 
y que en realidad se parecen mucho a políticas de continuidad del control de los países ricos 
sobre sus antiguas colonias americanas, africanas y asiáticas.

CRÍTICAS AL MODELO DE COOPERACIÓN TRADICIONAL

PATERNALISTA ASISTENCIALISTA BASADO SÓLO 
EN INDICADORES 

ECONÓMICOS

SIN VOZ REAL DE 
LAS COMUNIDADES 
DONDE SE TRABAJA

UN NUEVO TIPO
DE 

COLONIALISMO

Desde Solidaridad Internacional Andalucía creemos que las agencias y organizaciones que nos 
dedicamos a la Cooperación Internacional tenemos el reto, el deber y la ilusión de redefinir-
nos, más aún en la situación actual de crisis global, en la que se demuestra que los enfoques 
de pensamiento único no funcionan, y que el afán de dominación que genera pobreza debe 
ser cambiado por una lógica de interdependencia, cuidado y apoyo mutuo.

2.3. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

EXPERIENCIA SOLIDARIA

LAS PERSONAS MAYORES 
COMO MOTOR DE LA 

RESILIENCIA EN ANDALUCÍA

En el proyecto que llevamos a cabo en 2019, 
las personas mayores ya demandaron for-
mar parte de ámbitos como la cooperación, la 
movilización social y la Resiliencia local, ade-
más de compartir espacios de participación 
social.
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Entendemos que debemos dar forma a una cooperación horizontal, democrática y alter-
nativa entre comunidades, pueblos y países. Y tratamos de llevar a cabo unas prácticas 
basadas en la liberación, la emancipación y el buen vivir de todos los territorios, incluido el 
nuestro.

ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA COOPERAR PARA LA EMANCIPACIÓN

Pasar de la ayuda a la solidaridad pública internacional, basada en recursos 
globales estables, predecibles y no voluntarios, junto al establecimiento de espacios y 
sistemas horizontales y simétricos de negociación de agendas y objetivos (vinculantes 
y exigibles). Esta medida acabaría con la lógica donante-receptor de la actual cadena 
de la ayuda, incompatible con una lógica emancipadora.

Superar la lógica dual riqueza/pobreza, Occidente/Oriente, Norte/Sur. Hay 
personas, colectivos, territorios prioritarios en todas las partes del mundo, y hay que 
tratar de articularlos (nos) en base a objetivos comunes.

Dar mayor relevancia a la denuncia de los discursos y las prácticas que gene-
ran dependencia por un lado, y privilegios por otro.

Profundizar en la democracia participativa, y en la educación para la vida y la 
participación.

Dar relevancia a los procesos colectivos compartidos y consensuados; así como al 
sentido de comunidad frente al sentido del individuo.

Priorizar la centralidad de la vida humana y no humana frente a la centralidad 
actual que siguen teniendo los mercados, el capital y las empresas privadas.

Considerar y dar mayor relevancia a la diversidad de actores y trabajar con un senti-
do de alianza, buscando agendas compartidas y referentes y estrategias comunes.

Buscar nuevas referencias y nuevas instituciones comprometidas con el cam-
bio: asociaciones locales, universidades, movimientos sociales, personas mayores, etc.

Hacer política de lo cotidiano: Está claro que la cotidianidad es una escala más 
en la que desarrollar propuestas alternativas, tiene un alto potencial para la transfor-
mación social. Es un contexto idóneo para repolitizar los aspectos que la democracia 
representativa ha pretendido alejar: acerca la política, la baja del atril, la lleva al mer-
cado, al transporte, a las relaciones personales, a la comida, al barrio, al día a día.

Áreas y Países estratégicos:
¿Dónde estamos?

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 
EL SALVADOR
NICARAGUA
CUBA
Agua y medio ambiente
Democracia y construcción de paz
Resiliencia
Soberanía alimentaria

AMÉRICA DEL SUR 
BOLIVIA
ECUADOR
PERÚ
Despatriarcalizando 
Cambio climático
Alternativas económicas y sociales 
Prevención de riesgos
Ecofeminismo 

TERRITORIOS OCUPADOS
PALESTINA
CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS/AS 
SAHARAUIS DE TINDOUF (ARGELIA)
Soberanía alimentaria
Alternativas económicas y sociales
Agua y saneamiento
Construcción de paz
Salud materno - infantil

ÁFRICA SUBSAHARIANA
SENEGAL
MALI
GUINEA BISSAU
MAURITANIA
Soberanía alimentaria
Alternativas económicas y sociales
Cambio climático
Resiliencia
Agua y medio ambiente
Salud materno - infantil
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Conoce lo que hacemos:

El Salvador

Nicaragua

Senegal

Mali



Solidaridad Internacional ANDALUCÍA - COOPERACIÓN Y RESILIENCIASolidaridad Internacional ANDALUCÍA - COOPERACIÓN Y RESILIENCIA

32 33

2.4. COLAPSO Y RESILIENCIA

La crisis...¿sólo económica?
Es ampliamente conocida la crisis económica que hemos vivido tanto a nivel internacional como 
a nivel nacional. 10 años después, sus impactos se dejan sentir fuertemente en la población. 
Podríamos decir que comienza a nivel mundial a finales de 2007, con el quiebre de entidades 
financieras y de bancos en EE.UU, y sus consecuencias se extienden rápidamente a otros países 
de Occidente. En España, esta crisis financiera coincidió con el pinchazo de la burbuja inmobilia-
ria, la crisis bancaria propia y el aumento del desempleo.

Consideramos que el trasfondo de esta crisis es mucho más profundo y que tiene que ver 
con la implantación de un capitalismo salvaje, cuyo único afán es el crecimiento económico sin 
límites, la maximización de beneficios para las clases ricas, el consumo y el ánimo de lucro in-
cesante. Por eso, muchas organizaciones y movimientos sociales coincidimos en decir que la 
crisis no es sólo económica, es también política, social y ambiental. Es una crisis del 
sistema completo. 

En Solidaridad Internacional Andalucía llevamos ya varios años profundizando en el diagnóstico 
de esta crisis sistémica que, de manera inexorable, está conduciendo a nuestra civilización hacia 
el colapso de los ecosistemas, debido, entre otros factores, al cambio
climático, la pérdida masiva de biodiversidad y el declive de la 
disponibilidad energética y material. Un proceso rápido en términos 
históricos, aunque lento en el transcurso de nuestras vidas. Una 
situación que se traduce en una grave amenaza para las comunidades 
de todo el mundo que presenten una baja capacidad de resiliencia, 
demostrando poca capacidad de adaptación, aprendizaje, innovación 
y auto-organización ante los cambios e impactos derivados de este 
proceso de colapso. Una capacidad mermada generalmente por la debilidad y falta de autono-
mía de su tejido comunitario (sociocultural, económico y político), fuertemente dañado durante 
el proceso de modernización y globalización capitalista y con altos niveles de dependencia de 
los poderes económicos y políticos globales.

La pandemia de la COVID-19 es un fiel reflejo de esta crisis sistémica en la que nos encontra-
mos. El coronavirus ha puesto de manifiesto que somos frágiles, vulnerables, interdependientes 
y ecodependientes; y que carecemos de estrategias comunitarias de cuidados, cooperación, apo-
yo mutuo y, lo más flagrante hoy, un sistema de salud fuerte y universal. Esta alerta sanitaria ha 
puesto también encima de la mesa que los cuidados son fundamentales para el sostenimiento 
de la familia, de la comunidad y de la vida y que la ciudadanía está dispuesta a hacer sacrificios 
inimaginables por el bien común. La COVID-19 nos ha enseñado que debemos establecer otro 
tipo de relación con el ecosistema y con las demás especies. El planeta no nos pertenece.

Campamentos de Refugiados/as 

Saharauis de Tindouf (Argelia)
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Frente al colapso global de la civilización, la propuesta es hacernos resilientes: reconstruir y 
fortalecer nuestras comunidades locales bajo parámetros de justicia social y ecolo-
gía global. La Resiliencia Local, ampliamente desarrollada en los últimos años por las ONGs y 
los movimientos sociales en la búsqueda de otros mundos posibles, se entiende como la capaci-
dad de las sociedades y las comunidades locales para sobreponerse y quedar fortalecidas frente 
a los impactos de crisis que vivimos en diversos ámbitos. Es una forma de adaptarnos a las 
circunstancias difíciles y convertirlas en una fuente de oportunidades.

Debemos organizarnos desde abajo, crear espacios de participación ciudadana para transitar 
hacia otros modelos de organización social más democráticos, equitativos, justos, soli-
darios, ecológicos, resilientes y diversos. En ese camino, necesitamos y deseamos que la 
población de personas mayores amplifique su voz, pues cuentan con un bagaje, un sa-
ber hacer, una creatividad y unas experiencias valiosísimas para la construcción de esos nuevos 
mundos posibles.

Hablamos de múltiples crisis. Hablamos de que el modelo 
de desarrollo, económico-financiero y cultural de occidente 
está encontrando numerosos límites sociales y ambientales, 
que reflejan la insostenibilidad y el fracaso del sistema. Por eso, 
numerosos expertos y expertas hablan de crisis civilizatoria o 
colapso de la civilización occidental.

Y si estamos en crisis, ¿qué hacemos?

Existe una crisis ecológica de alcance mundial: nuestra energía depende 
de combustibles fósiles que se agotan; nos afrentamos al fenómeno del 
cambio climático que está generando una serie de alteraciones y desastres 
naturales que están dañando ecosistemas; existe una crisis alimentaria de 
altas dimensiones que están dejando a muchas comunidades sin posibilida-
des de alimentarse de su propia tierra y subsistir; existen conflictos béli-
cos y guerras por acaparar los menguantes recursos naturales….

1

2

3

Tenemos una crisis social sin precedentes: en los países empobrecidos, 
las posibilidades de supervivencia y de reproducción social resultan inal-
canzables, y derivan en muchos casos en muerte. En los países ricos, te-
nemos una crisis de cuidados: los cuidados que la población necesita para 
sostenerse en condiciones dignas son asumidos casi exclusivamente por 
las mujeres, que desde su masiva incorporación al mercado, no alcanzan a 
asumir tantas tareas en solitario. Por esta razón, los cuidados son preca-
rios, insuficientes, insatisfactorios o no libremente elegidos.

Existe una crisis política: asistimos al ascenso al poder de gobiernos au-
toritarios, cada vez menos democráticos, a la corrupción política en todas 
las escalas. Los gobiernos no nos representan y cada vez están más aleja-
dos de nuestros intereses y más al servicio de los grandes poderes econó-
micos. Esto concentra las riquezas cada vez en menos manos, aumenta la 
pobreza y los modos de vida precarios, generando desigualdad y exclusión.

34 35
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2.5. MIGRACIONES, DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD CULTURAL

Algunos datos para pensar:

SE TIENE CONSTANCIA 
DE LA MUERTE DE CASI 

8.000
 EN EL MEDITERRÁNEO, 

DESDE QUE 
HACE YA MÁS 
DE 30 AÑOS 

NAUFRAGARA LA 
PRIMERA PATERA EN 
NUESTRAS COSTAS, 

SIN
QUE ESTO HAYA 

SUPUESTO LA TOMA DE 
MEDIDAS POR PARTE DE 

LOS GOBIERNOS 
RESPONSABLES.

personas

SOLO EN

2018 
EXISTE 
CONSTANCIA 

DE 518 EN TOTAL

LA MUERTE 239 PERSONAS 

*AUNQUE SE ESTIMA UNA CIFRA DE 
VÍCTIMAS MUCHO MAYOR QUE NO 
HA PODIDO SER CUANTIFICADA.

Y LA DESAPARICIÓN DE 279

+

LA PRÁCTICA DE 

MALOS TRATOS Y TORTURA 
CONTRA LA POBLACIÓN 
MIGRANTE ES HABITUAL
EN LOS OPERATIVOS DESTINADOS A 

EVITAR QUE LAS PERSONAS SALTEN LA VALLA.

Podemos hablar del muro de dimensiones faraónicas que se está construyendo en la frontera 
de EE.UU y México para evitar el flujo migratorio de América Latina hacia Norteamérica, y que 
está generando un conflicto humanitario enorme, pero podemos hablar de algo que nos toca 
mucho más de cerca: las numerosas muertes en el estrecho de Gibraltar, en el mediterráneo en 
general y en las vallas y concertinas de Ceuta y Melilla. Esta zona marítimo-terrestre se ha con-
vertido en lo que se ha denominado Frontera Sur del Estado Español con Marruecos, y podría-
mos decir, que en la Frontera Sur entre Europa y África.

Muros y vallas: formas violentas de dar la espalda 
a la pobreza

EN LOS CENTROS DE MENORES 
SON HABITUALES LAS SITUA-
CIONES DE VIOLENCIA 
INSTITUCIONAL HACIA LOS 
INTERNADOS, LO QUE
INCIDE DIRECTAMENTE EN EL 
AUMENTO DE LAS SITUACIONES 
DE CALLE.

      LAS    
                      DEVOLUCIONES          
       “EN CALIENTE”     
         VULNERAN LOS 
  PRINCIPIOS BÁSICOS 
DEL DERECHO 
INTERNACIONAL
EN MATERIA DE DEVOLUCIÓN, DE PRO-

TECCIÓN INTERNACIONAL,  ASÍ COMO 

DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA.

ESTAS PRÁCTICAS VAN EN CONTRA 

DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO.

LOS CETIS 
(CENTROS DE 
ESTANCIA TEMPORAL 
DE INMIGRANTES), 
LUGARES EN LOS QUE 
PERMANECEN HASTA 
QUE LAS AUTORIDADES 
DECIDEN QUÉ FIGURA 
DE PROTECCIÓN BRIN-
DARLE O QUÉ HACER 
CON ESTAS PERSONAS.
ESTÁN HACINA-
DOS, Y ACOGEN UN 
NÚMERO TRES VECES 
MAYOR DE LAS PER-
SONAS A LAS QUE 
PUEDEN ASUMIR, CON 
TODO LO QUE ESTO 
SIGNIFICA PARA SUS 
CONDICIONES DE 
VIDA.
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Las migraciones: la punta del iceberg de las relaciones 
desiguales entre el Norte y el Sur
Nos encontramos en un contexto global profundamente desigual. La riqueza se concentra en 
cada vez menos manos y aumentan las bolsas de pobreza en más lugares del mundo. El informe 
de Oxfam de 2018 afirma que el 82% de la riqueza mundial generada durante el pasado año fue 
a parar a manos del 1% más rico de la población mundial, mientras el 50% más pobre (3.700 
millones de personas) no se benefició lo más mínimo de dicho crecimiento. 

El mundo se encuentra polarizado entre un Norte rico y consumista y un Sur empobrecido y 
con dificultades de acceso a los recursos básicos. El deterioro de los territorios que habitaban 
una buena parte de los pueblos y países del Sur durante miles de años, y de sus condiciones 
básicas de existencia, ha expulsado a millones de personas. Estas personas, ahogadas por la pre-
sión del cambio climático en sus territorios, por guerras y conflictos bélicos por recursos, por 
situaciones de extrema violencia hacia las mujeres, por el despojo de sus medio básicos de vida, 
se ven obligadas a llevar a cabo unos movimientos migratorios sin precedentes. 

Estas personas, que no hacen nada más que tratar de sobrevivir y buscar condiciones de vida 
dignas para sus familias en otros lugares que no hayan sido expoliados por los países ricos, no 
sólo no están siendo acogidas tal y como se comprometieron muchos países de la Unión Euro-
pea, sino que además, encuentran numerosas dificultades en el camino y sufren viola-
ciones extremas de sus derechos humanos.

Nuevas miradas sobre la convivencia en la diversidad
cultural:
El dinero financiarizado fluye, cambia de país, traspasa fronteras sin ningún tipo de control, se 
escapa sin problema a paraísos fiscales. Las personas cuyas vidas dependen de este cambio, no 
pueden hacerlo. Ante esta situación de injusticia, exigimos a los gobiernos:

CI EECI EIEICI EIIIC

Que se creen vías seguras para la inmigración como se prevé en los 
compromisos internacionales.

Que destinen mucho más recursos económicos y humanos para 
políticas humanitarias y de acogida.

Que se abandone la política basada en dispositivos de retención de 
personas (ya sea centros de internamientos o campos de retención).

El abandono de políticas exteriores centradas en el expolio y la 
vulneración de los Derechos Humanos y la búsqueda de políticas 
orientadas a la justicia, la soberanía de los pueblos y la equidad internacional.

1
2
3
4

La reducción de los consumos en los países enriquecidos 
del norte para reducir la dependencia y el expolio de los recur-
sos naturales en el Sur. 

La formación y el debate para poder hacer un análisis 
crítico que nos lleve al origen real de estas migraciones, no a los 
lugares comunes del miedo, los prejuicios y el racismo. 

El abordaje del cambio cultural necesario, para buscar ele-
mentos basados en la justicia social y ambiental a partir del diálo-
go cultural y la buena convivencia intercultural. 

La defensa del derecho a la participación de la población 
migrante en políticas públicas y sociales en nuestra 
comunidad.
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2.6. MUJERES Y DERECHOS HUMANOS

Algunos datos para pensar:
La violencia de género es global, no tiene fronteras, se da en todos los países y sociedades, y se 
dirige a todas las mujeres, sin distinción de clases, etnia o grupo de pertenencia. No hay un perfil 
de víctima de violencia: el principal factor de riesgo es SER MUJER.

Según ONU-Mujeres, 
700 millones de 
mujeres que viven 
actualmente en todo 
el mundo, se casaron 
obligadamente antes 

de los 18 años;

entre 120 y 140 mi-
llones de mujeres 

en 28 países del mun-
do han sido objeto de 

mutilación genital. 

Más de 5.000 mu-
jeres son asesinadas 
por crímenes de ho-
nor cada año en India, 
Bangladés o Pakistán.

Se calcula que 68 
millones de niñas 
han sido víctimas de 

abortos y feminicidios 
selectivos en la pobla-

ción mundial.

Las mujeres migrantes y las 
mujeres refugiadas son víctimas 

de violencia durante su huida de 
los países de origen en una 

proporción aún sin cifras 
conocidas.

Existen 70 países en el 
mundo en el que la población 

LGTBI+ es explícitamente 
perseguida y discriminada. En 11 

de ellos, mantener relaciones 
sexuales con personas del mismo 
sexo, está penado con la muerte.

Casi 21 millones de personas en el 
mundo son víctimas de la trata con fines de 
explotación sexual, de las cuales, el 
78% son mujeres y niñas. 

50.000 mujeres 
fueron víctimas de 
feminicidio en el mundo 
en 2017. Esto quiere decir que 
137 mujeres fueron asesinadas 
por día, habitualmente por alguien de su entorno 
familiar; o que, por hora, seis mujeres murieron 
víctimas de alguien que conocían y en quien confiaban.

                                        La violencia machista tiene su máxima 
                                      expresión en los asesinatos o feminicidios, 
                                      pero tiene muchas más caras y se refleja 
                                      de muchas maneras: en la diferencia de salarios entre 
hombres y mujeres, en las dificultades que tienen las mujeres para acceder a puestos de 
decisión y a cargos políticos, en la asunción de todo el trabajo doméstico y de cuidados, en 
la falta de titularidad de las tierras, en la precariedad de sus empleos, en la cuantía de las 
pensiones que perciben, etc…

En España, casi 1.000 mujeres han sido 
asesinadas desde que se registran los casos de 
violencia machista (2003) 
hasta hoy. Una media de 72 
mujeres asesinadas por año, 
a manos de sus parejas o ex 
parejas. Los huérfanos y 
huérfanas por violencia 
de género en esa horquilla 
de tiempo, equivalen a 183.

En la actualidad, sólo 
el 54% de las mujeres 

de nuestro país en edad de trabajar lo 
hace, frente 

al 80% de los hombres. 

Las situaciones de precariedad suelen ESTAR 
RELACIONADAS con la economía sumergida (en 
torno a un 20-23%) y afectan mucho más a 
mujeres (70%) que a hombres (30%). También son 
las mujeres las que tienen un mayor índice de 
pluriempleo inestable, precarizando sus condiciones de 
vida en mayor medida.

Los hombres cobran de 
media un 23% más que 
las mujeres en los mismos 

puestos de trabajos y categorías 
profesionales. La brecha salarial 

se agrava con cada hijo/a.  Las 
mujeres pierden un 4% del 

salario con cada nacimiento 
mientras que EN LOS 

HOMBRES aumentan un 6%.
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La lucha por la igualdad: una cuestión ética y de justicia 
social
El feminismo o el movimiento de lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, 
con más de tres siglos de historia a sus espaldas, es una teoría y un discurso político que se ha 
caracterizado por la búsqueda de la justicia social y la igualdad entre los géneros a lo largo de 
los tiempos. Pero además de un discurso teórico politizado, el feminismo es también una prácti-
ca articulada fundamentalmente por mujeres que tras analizar la realidad en la que viven como 
colectivo humano, y tomar conciencia de la opresión de que han sido y son objeto por parte 
de los hombres en el seno del patriarcado, se organizan para acabar con ellas y transformar la 
sociedad en un lugar más justo.

El movimiento de lucha por la igualdad es también un movimiento profundamente trans-
formador, que trata de dar herramientas para educar seres humanos valientes, dueños de su 
destino. Pretende formar niñas, adolescentes y mujeres que no le teman a la vida, que se atrevan 
a soñar, a desear, a desarrollar sus múltiples capacidades, y por supuesto, pretende formar niños, 
adolescentes y hombres amorosos, comprometidos con el cuidado, con las emociones y conven-
cidos de que las mujeres son sujetos políticos libres, aptas para ganarse la vida y para gozarla sin 
que su sexo o su género se lo impida.          

El feminismo finalmente es eso: 
una larga historia de propuestas 
emancipadoras, basadas en la 
enorme herencia de millones de 
mujeres  y muchos hombres, que 
han sabido y saben construir una 
cultura, una ética y una ideo-
logía revolucionarias para 
re-educar, enriquecer y de-
mocratizar el mundo.  Y una 
larga historia de lucha para 
construir ciudadanía, para 
derrocar la intolerancia, los 
fundamentalismos, los pre-
juicios y los abusos contra la 
mitad del mundo.

El mundo ha sido históricamente definido en masculino, es decir, por hombres y para 
hombres. Ellos son los que se han erigido como representantes de la humanidad entera. Eso es 
el androcentrismo: considerar al hombre como medida de todas las cosas, ignorando, minimi-
zando e invalidando las aportaciones de la otra mitad del mundo.

El patriarcado es un sistema de organización social que justifica la dominación masculina 
sobre la base de una supuesta inferioridad biológica de las mujeres. Tiene su origen histórico en 
la familia, cuya jefatura ejerce el padre y se proyecta a todo el orden social. Existen también un 
conjunto de instituciones de la sociedad política y civil que 
se articulan para mantener y reforzar estas formas de 
dominación tan arraigadas en nuestras sociedades. El Estado, 
los mercados, los medios de comunicación, las instituciones 
religiosas, las educativas, etc. se han construido sobre la 
aceptación de este poder masculino y han asumido de 
manera más o menos consciente que las mujeres son una 
categoría social siempre subordinada, inferior y al servicio 
de los varones.

De ahí que las mujeres estén infrarrepresentadas en
la política, en los cargos de decisión de las empresas, 
vaciadas de poder real, sujetas a discriminación en el 
mercado laboral, precarizadas, cosificadas en la publicidad; 
que sean víctimas de trata y explotación sexual; obligadas 
a la prostitución, forzadas al casamiento; mutiladas, utilizadas
como motín de guerra, privadas de educación. Y de ahí que digamos alto y claro que se violan 
los derechos humanos de las mujeres y las niñas en muchas partes del planeta, incluida nuestra 
tierra.

Androcentrismo y patriarcado. Dos conceptos para 
explicar la desigualdad

Una de las princi-
pales aportaciones 
de este movimien-
to, cada vez más nu-
meroso y nutrido, es 
que ha sacado a la 
luz estas relaciones 
de dominación, ha 
visibilizado la vio-
lación cotidiana de 
los derechos huma-
nos de las mujeres, 
tildándolas de injustas, 
y cuestionando su 
carácter supues-
tamente natural o 
normalizado.
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2.7. LAS ONGDS Y EL VOLUNTARIADO

Las siglas ONGD significan Organización No Gubernamental para el Desarrollo, es de-
cir, las ONGDs somos organizaciones independientes que no formamos parte de las estructu-
ras de los Estados y que actuamos sin ánimo de lucro para que los países empobrecidos lideren 
sus propios procesos de desarrollo para mejorar las condiciones de vida de millones de perso-
nas, fortalecer sus capacidades y sus opciones.

¿Qué es una ONGD?

Somos millones de personas en todo el mundo trabajando desde distintas ONGD, plataformas, 
redes, de muy diferente origen y tamaño. Compartimos valores basados en la solidaridad y la 
responsabilidad ciudadana y trabajamos con el objetivo de transformar esta realidad con justicia, 
equidad y sostenibilidad.

Nuestro objetivo final es contribuir a que las personas tengan las mismas oportunidades en 
cualquier lugar del mundo, independientemente de dónde hayan nacido o crecido. Y eso, sólo 
puede conseguirse si se modifican las actuales relaciones internacionales que son extremada-

mente injustas y que hacen que ganen unos 
pocos y pierda la inmensa mayoría. Entende-
mos que la redistribución de la riqueza, los 
recursos naturales y el poder en el mundo 
son esenciales para el conjunto de la huma-
nidad. Y que ahí deben ponerse los esfuerzos 
fundamentales.

Sin embargo, en la práctica, ni todas las po-
líticas, ni todas las agencias internacionales, 
ni todas las organizaciones de ayuda al desa-
rrollo, tienen enfoques de trabajo realmente 
transformadores.

¿Por qué el voluntariado y desde que perspectivas?
SIA confiere gran importancia al trabajo realizado para promocionar una ciudadanía activa y 
movilizada, de ahí que desde sus comienzos se haya comprometido por valorar y fomentar la 
participación dentro de la organización de personas externas que, con su trabajo voluntario, han 
logrado dotar de energía y de un espíritu mucho más solidario el desarrollo de las actividades. 
En este sentido, se ha planteado tres objetivos para la promoción de dicho voluntariado dentro 
de la entidad, que son:        

  Propiciar que personas externas al mundo de las ONGD participen y sean 
  conscientes de otras realidades.

  Facilitar un acercamiento directo de las personas interesadas al mundo de la 
  cooperación internacional para el desarrollo.

  Fomentar espacios conjuntos y de interconexión entre las ONGD y la 
  sociedad civil.

La inserción del voluntariado permite, una ma-
yor visibilidad de nuestro trabajo al tiempo que 
se instauran, o se fortalecen, mecanismos de 
sinergia, afianzando redes de colaboración inter-
institucional y entre personas desde lo local.

El programa de voluntariado se fundamenta sin 
lugar a dudas por medio del compromiso de 
las personas que aportan parte de su tiempo 
y energías para construir un mundo más justo 
y solidario. De ahí que se agradezca enorme-
mente a todas aquellas personas que apoyan las 
actividades de la organización, puesto que dicho 
aporte hace que nuestro trabajo adquiera un 
mayor sentido. Igualmente, la acción voluntaria 
queda estructurada según la Ley de Voluntariado,  
de manera altruista y solidaria.
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SIA cuenta además con un Protocolo de conducta del voluntariado, que se rige por los 
siguientes principios éticos:

  Libertad como opción personal tanto de las personas voluntarias como de las   
  personas beneficiarias de su acción.

  Respeto a toda cultura, religión y costumbre.

  Participación como principio democrático de intervención directa y activa de la   
  ciudadanía en las responsabilidades comunes.

  Compromiso social como principio que orienta una acción estable y rigurosa, 
  buscando la eficacia de sus actuaciones como contribución a los fines de interés   
  social.

  Autonomía respecto de los poderes públicos y económicos como principio que   
  ampara la capacidad crítica e innovadora de la acción voluntaria.

El voluntariado en SIA se estructura en dos líneas de trabajo:

  Voluntariado en sede: acoge a personas interesadas en colaborar y participar en las diferentes   
  áreas de nuestras sedes en Andalucía, principalmente la sede central en Sevilla.

  Programa de Voluntariado Internacional: acoge a personas interesadas en participar en proyectos  
  de cooperación que estamos desarrollando en diferentes países.

3

RECURSOS
DIDÁCTICOS

ALTERNATIVAS RESILIENTES LOCALES 
POR LA JUSTICIA SOCIAL Y DE GÉNERO 

Y LA JUSTICIA CLIMÁTICA
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3.1. SOSTENIBILIDAD

La urgencia de cuidar la tierra y sus gentes
El planeta Tierra no es una fábrica. No genera recursos de manera ilimitada, o no a la ve-
locidad que necesitamos para mantener nuestros ritmos de vida y nuestras formas de consumo 
actuales. La única aportación externa que recibe es la de la energía del sol. Es decir, los mate-
riales que componen el planeta son finitos, y todo lo que se renueva a partir del trabajo 
de la Naturaleza lo hace con un ritmo parsimonioso en relación a la velocidad que requiere la 
economía global.

Hace décadas que el movimiento ecologista nos alerta sobre esto, y que nos recuerda 
que si seguimos consumiendo de la misma manera, que si seguimos despilfarrando los bienes 
naturales, contaminando aguas, tierra y aire, y degradando los ecosistemas, superaremos los 
límites físicos reales y pondremos en peligro a todas las especies vivas, incluida la humana. Este 
mensaje es hoy más cierto que nunca, y los datos científicos nos obligan a replantearnos nues-
tros modos de vida, tengamos la edad que tengamos:

Estamos ante un importante 
agotamiento de los recur-
sos naturales. Se estima 
que, aproximadamente, las 
dos terceras partes de los 
servicios de la naturaleza se 
están deteriorando o han 
desaparecido ya. Esto es 
especialmente claro con el 
petróleo: hemos llegado a 
su nivel de extracción máxi-
ma. Este combustible fósil 
tarda millones de años en 
regenerarse, y lo que queda, 
son cantidades muy peque-
ñas para satisfacer nuestras 
demandas en el presente 
¿sabremos vivir sin nuestra 
principal fuente de energía?

Nos hallamos ante un calen-
tamiento global, cuyo efecto 
más conocido es el cambio 
climático. Éste está provoca-
do por un aumento enorme 
y rapidísimo de la presencia 
de gases de efecto inverna-
dero en la atmósfera. La su-
bida media de la temperatura 
está desencadenando cam-
bios muy bruscos que afec-
tan a los regímenes de lluvias, 
a los vientos, a la producción 
de las cosechas, a los ritmos 
de puesta y eclosión de los 
pollos de algunas aves, a la 
polinización, a la reproduc-
ción de multitud de especies 
vegetales y animales, etc.

Perdemos 
biodiversidad 
a un ritmo 
vertiginoso. La 
ONU estima 
que debido a la 
actividad huma-
na, se extinguen 
150 especies 
por día, lo que 
se considera 
la mayor ola 
de extincio-
nes desde que 
desaparecieron 
los dinosau-
rios. Perdemos 
nuestro “seguro 
de vida para la 
vida”.

Los problemas ambientales son globales, no tienen fronteras y afectan a todos los terri-
torios aunque de formas distintas. Nuestros bosques también se queman y desaparecen, nues-
tras tierras se desertizan, nuestros entornos se llenan de cemento, nuestros ríos se contaminan, 
nuestros mares se llenan de plásticos, nuestros suelos dejan de ser fértiles, nuestras vidas se 
vuelven irrespirables, nuestra comida se llena de químicos, etc.

¿Qué hacemos? A problemas globales, respuestas locales
La tierra no nos pertenece, no somos dueños ni dueñas de los recursos. Sin embargo, su 
defensa y conservación es una responsabilidad común, si es que queremos seguir habitando este 
planeta y hacerlo en condiciones dignas y con calidad de vida. Y la mejor manera de hacerlo es 
desde nuestra cotidianidad:

APOSTEMOS por la movilidad sostenible: mo-
vámonos a pie, en bici, en transporte público y 
colectivo…

PROMOVAMOS formas de vida más sencillas, 
que no supongan un consumo tan alto de materia-
les y energía: reduzcamos nuestra huella ecológica.

DEFENDAMOS la agricultura ecológica, sin uso 
de pesticidas ni agroquímicos y respetuosas con la 
capacidad productiva de los suelos.

CONSUMAMOS de forma responsable: 
compremos en comercios locales, consumamos 
productos de temporada, rebajemos nuestro con-
sumo de carne…

DESECHEMOS la cultura de usar y tirar: Reuti-
licemos, reciclemos, recuperemos. Demos una vida 
más larga a los productos que compremos.

11
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3.2. ALTERNATIVAS RESILIENTES LOCALES POR LA JUSTICIA SOCIAL Y DE GÉNERO

Cádiz:

Café Feminista de Cádiz
El Café Feminista de Cádiz es un lugar de encuentro 
feminista autonómo e inclusivo que lucha contra el patriar-

cado y el capitalismo.

Málaga:

Kellys Unión 
Málaga

Kellys Unión Málaga es una Asociación 
autónoma y autoorganizada de camare-

ras de piso para mejorar la calidad de vida del colecti-

vo y dar visibilidad a su problematica.
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Sevilla:

Mujeres Supervivientes 
de Violencias de 
Género

Red de apoyo mutuo para 

el desarrollo de distintas alianzas 

y pactos de supervivencia 

entre mujeres de diversas 
culturas y países.

3.3. ALTERNATIVAS RESILIENTES LOCALES POR LA JUSTICIA CLIMÁTICA

Cádiz:

El Brote Extinction 
Rebellion Cádiz
Colectivo que lucha por la Justicia Climática, Ecológica y 
Social, Feminista y de Desobediencia Civil noviolenta ya que nos en-
frentamos a una emergencia global sin precedentes. 
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Málaga:

Espacio Huerta 
Dignidad
Huertos Sociales La Dignidad 
de Málaga es una inciativa de un grupo de 

desemplead@s del Movimiento de las 
Marchas de La Dignidad 22M.

Sevilla:

Ecologistas en Acción
Sevilla / Plataforma 2020
Rebelión por el Clima
Ecologismo social, que entiende que los problemas medioambien-
tales tienen su origen en un modelo de producción y consumo 
cada vez más globalizado, del que derivan también otros problemas so-
ciales, y que hay que transformar si se quiere evitar la crisis ecológica.
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3.4. HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA TRABAJAR EN EL AULA

Actividades sobre Mujeres y Derechos Humanos
Ficha didáctica: ¿Por qué es importante la igualdad?
OBJETIVOS:

  Cuestionar los roles y estereotipos tradicionales de género.

  Profundizar en las diversas formas de discriminación, subordinación   
  y violencias contra las mujeres y las niñas.

  Acercar al alumnado a los principios de la lucha por la igualdad de   
  género.

CONTENIDOS:

  Dinámica “Alienígenas en la Tierra”.

  Debate sobre los roles, estereotipos e imaginarios asignados a   
  hombres y mujeres y discriminación hacia las mujeres.

  Presentación de conceptos clave por parte de las personas 
  dinamizadoras: roles de género, machismos, violencias, educación  
  patriarcal, etc. 

  Apertura de lluvia de ideas “¿qué es la igualdad”, “qué es el 
  feminismo”?

  Lectura de un artículo corto y sencillo sobre feminismo (Todos   
  deberíamos ser feministas. Chimamanda Adichie).

  Cierre-conclusiones.

  Evaluación del módulo.

METODOLOGÍA:

Se inicia la sesión con la dinámica “Alienígenas en la Tierra”, un juego para identifi-
car y analizar los estereotipos de género. Para esta dinámica se necesitan posters, 
rotuladores y fotos de periódicos.  El grupo recibe la siguiente noticia:  pronto va 
a recibir la visita de una comisión de alienígenas que está interesada en conocer a 
habitantes de la Tierra. Las alienígenas visitarán varios lugares del mundo para cono-
cer las diferentes culturas, y este grupo será encargado de España (o Andalucía). Esta 
comisión supo que en la especie humana del Planeta Tierra hay hombres y mujeres 
pero no sabe cómo distinguirlos, por eso pide ayuda al grupo para que les cuenten 
si hay diferencias. 

Se dividen los participantes en 3 grupos, que se ocuparán de describir las formas de 
vestir, de relacionarse, comportamientos habituales y las tareas de 1) niños y niñas, 
2) jóvenes mujeres y hombres, 3) mujeres y hombre mayores. Cada grupo, hace su 
debate interno y después prepara la presentación de sus resultados a la comisión. 
Se pueden mostrar los resultados a través de varias formas: una descripción me-
diante palabras clave en el póster o con formas más creativas como teatro, danza, 
música. Preparación: 15 minutos.

Una vez realizadas todas las exposiciones se debatirán las conclusiones y las perso-
nas dinamizadoras resumirán brevemente los resultados de la dinámica estimulando 
preguntas y reflexiones. ¿Existen diferencias entre hombres y mujeres? ¿Somos di-
ferentes? ¿Debemos serlo? ¿Qué se esperaba de ellas y ellos cuando eran más jóve-
nes? ¿Era necesario responder a las características que la sociedad en general espe-
ra de las mujeres y de los hombres? ¿Qué ocurría cuando alguien no cumplía con 
un perfil/rol esperado? ¿Os hubiera gustado hacer algo distinto que no os permitie-
ron por ser mujeres u hombres?

Las dinamizadoras cierran esta parte aportando conceptos claves como género, 
roles y estereotipos, machismo y patriarcado. Tratando de dar una breve explicación 
teórica sobre las razones históricas de estas desigualdades y poniendo el acento en 
las diferentes consecuencias que esto tiene para la vida de hombres y mujeres. Acto 
seguido, las personas dinamizadoras aprovechan para lanzar otra pregunta ¿Qué 
creen que es el feminismo? ¿Qué creen que persiguen las mujeres y hombres que 
luchan por la igualdad?

Se apuntarán todas las ideas en una cartulina que se retomará al final de la sesión   
práctica con organizaciones de mujeres para ver en qué medida ha cambiado la
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percepción del alumnado en relación al movimiento de lucha por la igualdad.
Seguirá la lectura de un pequeño texto sencillo extraído desde el libro Todos de-
beríamos ser feministas, de Chimamanda Adichie. Esto ayudará a consolidar algunas 
ideas sobre lo que es el movimiento feminista.

Retomando las ideas más acertadas y cercanas a la propia definición del feminismo, 
las dinamizadoras cierran esta parte aportando también algunas ideas sobre igualdad 
y feminismo, vinculándolo fundamentalmente una teoría y un movimiento que trata 
de poner nombre y hacer visibles las injustas desigualdades históricas entre 
hombres y mujeres.

Finalmente se pedirá al alumnado que exprese en pocas palabras cómo se siente   
con esta realidad mundial/local y si creen que pueden aportar algo para que se   
produzca un cambio.

TEMPORALIZACIÓN: 

  20 MIN - Dinámica “Alienígenas en la Tierra”.

  10 MIN - Debate sobre los roles, estereotipos e imaginarios asignados a  
  hombres y mujeres y discriminación hacia las mujeres.

  30 MIN - Presentación de conceptos clave por parte de las 
  dinamizadoras: sexismo, machismo, educación patriarcal, violencias 
  machistas, institucionales y económicas.

  15 MIN - Apertura de lluvia de ideas “¿qué es la igualdad”, “qué es el 
  feminismo”?.

  15 MIN - Lectura de un extracto del libro Todos deberíamos ser 
  feministas.

  10 MIN - Presentación conceptos claves sobre feminismo: 15 minutos.

  10 MIN - Cierre-conclusiones.

  5 MIN - Evaluación del módulo.

Actividades sobre Sostenibilidad
Calcula tu Huella Ecológica
El siguiente test permite conocer tu huella ecológica, es decir, qué superficie de tie-
rras necesitas para vivir, teniendo en cuenta tu actual nivel de vida.

ALIMENTACIÓN

1. ¿Consumes alimentos frescos producidos en tu región? 

 Sí, siempre que puedo.
 
 No, no me importa comprar productos envasados y que hayan sido 
 producidos en regiones lejanas.

TRANSPORTE

2. ¿Consumes habitualmente productos derivados de animales (huevos, carne, le-
che, etc.)? 

 Nunca, soy vegano/a (no consumo nada que procede de animales). 
 
 Algunas veces a la semana consumo carne. O bien soy ovo-lacteo-     
 vegetariano/a (como huevos, leche y vegetales).

 Sí.

3. ¿Qué transporte utilizas para ir al centro educativo? 

 Voy siempre a pie o a bicicleta. 
 
 Utilizo el transporte público (bus, metro o tren).
 
 Voy en coche.

4. Cuando vas de vacaciones… 

 Suelo hacer al menos un viaje largo por año (fuera de España) en avión.

 Tomo el avión sólo de vez en cuando.
 
 Nunca tomo el avión.

+5

+10

+50

+150

+130

+3

+5

+70

+85

+20

+10
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ELECTRICIDAD

CALEFACCIÓN

5. ¿En tu casa hay algún sistema de producción de energía renovable?

 No, la energía que usamos es de la red. 
 
 Sí, la electricidad es de origen renovable.

6. ¿Utilizas bombillas de bajo consumo? 

 No. 
 
 Sí.

7. ¿Tienes aparatos eléctricos funcionando inútilmente?

 Sí, a veces tengo la luz o la televisión encendida, aunque no haya nadie. 
 
 No, nunca.

8. ¿Tu casa está bien aislada del frío?

 No, suele entrar frío aunque la ventana está cerrada.

 Sí, los cristales son dobles y siempre tenemos las ventanas cerradas.

9. ¿En tu casa se usa la calefacción más de lo necesario?
 
 Sí, a veces hace bastante calor. Prefiero mantener la casa caliente y 
 abrigarme menos.
 
 No, prefiero abrigarme más y ahorrar calefacción siempre que pueda.

RESIDUOS
10. ¿Tomas alguna medida para reducir o reutilizar los residuos?

 No.

 Sí, muchas veces guardo el papel para utilizarlo por la otra cara.

11. ¿Utilizas los contenedores de recogida selectiva?
 
 No. 
 
 Sí, pero solo algunas veces.

 Sí, separo el plástico, el papel y el cristal.

 Sí, y además separo la fracción orgánica para hacer compost.

AGUA
12. ¿Te duchas o te bañas? 

 Me baño cada día.

 Me baño una o dos veces a la semana.

 Me ducho cada día.

+70

+65

+55

+50

+15

+10

+5

+45

+5

+15

+5

+15

+5

+41

+15

+10

+5

+30

+10
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