Trabajaremos los deseos y los intereses como un obstáculo para que se cumpla el derecho a disfrutar de un ambiente sano. Nos adentraremos en las pautas de consumo actuales,
que nos llevan a confundir deseos con necesidades.
Contenidos clave: Necesidades, deseos y consumo. Necesidad y derecho a un medio ambiente sano
Las personas tenemos una serie de necesidades básicas que son universales: no varían en función de la cultura, de la época histórica o del lugar geográfico. Son pocas, y hacen referencia a aquellas cuestiones cuya falta acarrea sufrimiento e impide la vida en condiciones dignas. Pero en nuestra cultura tendemos a
confundir necesidades con deseos. Los deseos son subjetivos e ilimitados; pueden ser legítimos, pero no hacen referencia a nada sin lo cual no podamos seguir llevando una vida digna y plena. El problema viene cuando los deseos individuales obstaculizan la satisfacción de las necesidades básicas, ya sean las nuestras, o las de otras personas. Más allá de los deseos individuales, están los intereses colectivos, que pueden suponer mayores obstáculos a la satisfacción de estas necesidades, al estar organizados y ejercer presión sobre los poderes públicos y económicos para garantizar dichos intereses.
Por ejemplo, el deseo de objetos de consumo, la caducidad de los mismos, y los intereses de las empresas que forman parte de la cadena de producción, distribución y comercialización, pueden llevar a una sobre-explotación de recursos naturales y a un exceso de contaminación, que comprometa la satisfacción de la necesidad de un medio ambiente sano de determinadas poblaciones y de las generaciones futuras.

De 3 a 8 años (Infantil y Primer Ciclo de Primaria)

MIRAMOS EL CARTEL...
* Buscamos Badajoz (Extremadura) y Ciudad Sandino (Nicaragua) en un mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.

OBJETIVOS
* Descubrir que las cosas que tenemos (ropa, juguetes…) se fabrican utilizando lo que nos da la Tierra, que es limitado y que hay que cuidarlo.
* Disfrutar fabricando juguetes a partir de material reciclado y comprender el sentido que tiene reciclar y reutilizar.

MIRAMOS EL CARTEL...
* Buscamos Badajoz (Extremadura) y Ciudad Sandino (Nicaragua) en un mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.
* Miramos las imágenes, ¿qué vemos? ¿Dónde están los y las jóvenes? ¿Qué están haciendo?
* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a vivir en un medio ambiente sano?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Para realizar la actividad, previamente habremos pedido a los y las niñas que traigan de casa tubos de cartón del papel higiénico, revistas y periódicos usados,
retales de tela, lanas... Preguntaremos por los materiales que han traído: ¿a partir de qué elemento natural podemos elaborarlos?, ¿qué pasaría si fabricáramos
estos materiales sin límite? Una manera que tenemos de cuidar la Tierra es reciclar los materiales, para no agotar los recursos naturales.
Para cuidar a la Tierra, vamos a hacer unas marionetas con los materiales que han traído de casa. Haremos grupos de cinco personas y repartiremos el material, dando a cada niño/a un tubo de papel higiénico, base de su marioneta. También dispondrán de tijeras, pegamento, cinta adhesiva, pinturas de colores... Una
vez finalicen la marioneta, la persona que dinamice leerá el siguiente cuento inacabado:
En un bosque de un país lejano, vivía una vieja lechuza llamada Saygi. Como Saygi era muy sabia, los animales, las plantas y las personas acudían a ella para
que les ayudara a resolver sus problemas.

* Miramos las imágenes, ¿qué vemos? ¿Dónde están los y las jóvenes? ¿Qué están haciendo?
* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a vivir en un medio ambiente sano?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Leemos el extracto de la noticia “El derrumbe en Bangladesh eleva la presión sobre firmas textiles occidentales”1 publicada en el diario El País:
“Haga la prueba. Vaya a su armario y revise las etiquetas de sus camisetas. Seguro que en muchas –a menudo las más sencillas, esas que puede comprar a
solo 6,95 euros, dice “Hecho en Bangladesh” o made in Bangladesh–. Quizá hayan sido cosidas en talleres textiles no tan distintos de los alojados en un edificio de ocho plantas que colapsaron el miércoles en las afueras de Dacca (Bangladesh). Con más de 300 muertos y cientos de desaparecidos es una de las
mayores catástrofes de una precaria industria que llena las tiendas de occidente de ropa baratísima y es clave en la economía de Bangladesh.
Miles de trabajadores textiles se han echado a las calles a protestar por sus lamentables condiciones laborales, lo que ha implicado el cierre de cientos de talleres. También pararán este sábado.
La policía de Bangladesh ha anunciado durante la madrugada del sábado la detención de dos de los propietarios de los talleres. “Aquellos que están implicados, en particular la persona que ha obligado a los obreros a trabajar ahí, deben ser castigados”, había asegurado antes el primer ministro Sheikh Hasina.
Mientras continúan las labores de rescate, aumenta el número de víctimas y aumenta también la presión sobre las compañías que comercializan esas prendas.
ONG occidentales batallan desde hace años con grandes, y famosas, empresas textiles para que asuman responsabilidades y se impliquen para mejorar las
condiciones de trabajo en estos talleres de costura. Varias empresas han admitido que cosían para ellos en el edificio Rana Plaza: la española El Corte Inglés,
la británica Primark, la canadiense Loblaw y la danesa Group PWT”.
Conformamos tres grupos, cada uno de los cuales será una comisión de investigación del caso:
El primer grupo investigará sobre las implicaciones sociales que tiene el consumo masivo de ropa:

Un día fue a visitarla un grupo de gente del pueblo cercano. Traían una preocupación muy grande: en su pueblo habían fabricado tantas cosas, que no les quedaban recursos naturales... La lechuza les habló de una palabra mágica: reciclar. Si la utilizaban, podrían convertir cosas viejas en nuevas, dar utilidad a cosas
inservibles. El grupo volvió al pueblo con su palabra mágica...
Entonces se pedirá a los diferentes grupos que piensen en un final para la historia y la representen con sus marionetas (que serían el grupo del pueblo) para
toda la clase.

GESTO
Os proponemos fabricar un gran globo terráqueo con material reciclado y sobre él dejar las huellas de vuestras manos con pintura de dedos de colores. Exponerlo
en un lugar visible de vuestro centro con el lema “El cuidado del Planeta está en tu mano”, para concienciar al resto del alumnado de su papel en el cuidado
del medio ambiente.

De 8 a 12 años (Segundo y Tercer Ciclo de Primaria)
OBJETIVOS
* Descubrir que las cosas que tenemos (ropa, juguetes...) se fabrican utilizando lo que nos da la Tierra, que es limitado y por ello hay que cuidarlo.
* Disfrutar fabricando juguetes a partir de material reciclado y comprender el sentido que tiene reciclar y reutilizar.

MIRAMOS EL CARTEL...

. ¿Qué relación tiene el precio de la ropa que utilizamos con la capacidad de consumir? ¿Y con las condiciones laborales de las personas que fabrican las
prendas? ¿Qué efectos tiene para la población que fabrica las prendas esas condiciones laborales?
. ¿Qué consecuencias tiene para la producción en nuestro país que haya lugares donde se fabrique más barato a costa de las personas?
. ¿Qué contraste encontramos entre deseos y necesidades? Para ser felices, ¿cuál de ellos debemos tener cubiertos? ¿Por qué? ¿Qué alternativa a este modelo
se nos ocurre?
El segundo grupo investigará sobre las implicaciones ambientales que tiene el consumo masivo de ropa:

. Gran parte de las prendas que utilizamos están fabricadas con algodón... ¿qué tratamientos necesitan los cultivos? ¿Qué efectos tienen sobre el suelo?
. ¿Qué cantidad de agua se necesita para fabricar las prendas?
. ¿Qué se hace con los residuos generados?
. ¿Qué repercusiones tiene el consumo masivo sobre la utilización de los recursos naturales?
. ¿Qué contraste encontramos entre deseos y necesidades? Para ser felices, ¿cuál de ellos debemos tener cubiertos? ¿Por qué? ¿Qué alternativa a este modelo
se nos ocurre?
El tercer grupo investigará sobre las implicaciones que tiene sobre nosotros y nosotras el consumo masivo de ropa:

. ¿Qué pautas nos marca la publicidad sobre el consumo de ropa? ¿Se corresponden a una necesidad real?
. ¿Qué consecuencias tiene no poder comprar –por falta de recursos económicos, por tener una talla más grande o más pequeña...– la ropa que está de moda?
¿Cómo nos sentimos cuando no tenemos acceso a esta forma de consumo?
. ¿Qué contraste encontramos entre deseos y necesidades? Para ser felices, ¿cuál de ellos debemos tener cubiertos? ¿Por qué? ¿Qué alternativa a este modelo
se nos ocurre?
Para finalizar, los grupos pondrán en común lo que han investigado, generando un espacio de debate que se fije en cómo las pautas de consumo afectan a la
satisfacción de nuestras necesidades y también al cumplimiento de los derechos de las personas.

GESTO
* Buscamos Badajoz (Extremadura) y Ciudad Sandino (Nicaragua) en un mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.
* Miramos las imágenes, ¿qué vemos? ¿Dónde están los y las jóvenes? ¿Qué están haciendo?
* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a vivir en un medio ambiente sano?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Para realizar la actividad, previamente habremos pedido a los y las niñas que traigan de casa revistas, periódicos usados y tapones de botellas de refresco. También se necesitará el siguiente material por grupo: cartulina A3 blanca, tijeras, pegamento y pinturas de colores.

Os proponemos realizar dos dibujos en grandes murales, uno bajo el título “¿qué ocurre cuando SÍ reciclas?” y otro bajo el título “¿qué ocurre cuando NO reciclas?” en los que aparezca el medio ambiente afectado por ambas situaciones. Os invitamos a que lo colguéis en un lugar visible de vuestro centro para concienciar
al alumnado de la importancia de implicarse en acciones de cuidado de nuestro planeta.

De 16 a 18 años (Bachillerato y Ciclos Formativos)

Se harán grupos de 6 personas. Cada grupo deberá confeccionar un tablero similar al del juego de la oca; las características serán las siguientes:

OBJETIVOS

. Tendrá 63 casillas.
. Las casillas 5, 9, 14, 18, 27, 32, 36, 41, 45, 50, 54, 59 serán “casillas planeta”. La casilla 63 será la meta del juego y también será un planeta.
. El resto de casillas estarán confeccionadas con un recorte de revista o periódico que contenga un objeto.

* Cuestionar la sostenibilidad de las pautas de consumo occidentales en relación con la satisfacción de las necesidades básicas de todas las personas, en la
actualidad y en un futuro.
* Cuestionar el papel de la publicidad en la creación de falsas necesidades y el impacto que tiene en nuestras emociones y conductas.

Para la elaboración del tablero, se entregará a cada grupo la plantilla de tablero dibujada en una cartulina, de modo que sólo tendrán que rellenar con recortes
de revista las casillas correspondientes o dibujar un planeta en el caso de las “casillas planeta”. Para la elaboración de las fichas, cada persona dispondrá de
un tapón, y dibujará su propia cara dentro de un círculo de papel del tamaño del tapón, la cual introducirá en él.

MIRAMOS EL CARTEL...

Tras la elaboración del tablero, la persona que dinamiza explicará las siguientes reglas del juego:

* Buscamos Badajoz (Extremadura) y Ciudad Sandino (Nicaragua) en un mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.

– Cuando se cae en una “casilla planeta” se avanza a la siguiente casilla planeta diciendo la frase: “Reciclar y reutilizar para el planeta cuidar”.

* Miramos las imágenes, ¿Qué vemos? ¿Dónde están los y las jóvenes? ¿Qué están haciendo?
* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a vivir en un medio ambiente sano?

– Cuando se cae en cualquiera de las otras casillas, el niño o niña deberá ver el objeto que contiene esa casilla y decir cómo podría reciclar o reutilizar
ese objeto. Por ejemplo, si el objeto de la casilla es una lata, podría reutilizarse como maceta. Si no se le ocurre ninguna forma de reutilizar o reciclar, volverá a
la casilla de partida. (Lo que se busca no son aplicaciones realistas, sino practicar el ejercicio de imaginar otros usos para los objetos).

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Antes de empezar a jugar, cada grupo elegirá a una persona que irá apuntando todas las ideas para reciclar y reutilizar objetos. Esta persona puede jugar, no
es necesario que se dedique sólo a apuntar.

En asamblea, la persona que dinamiza organizará una lluvia de ideas sobre qué es la publicidad. A continuación, consensuaremos una definición de publicidad.
Podemos utilizar como base la que ofrece el diccionario. Después dividiremos a los y las participantes en grupos de cuatro personas y les daremos la siguiente
consigna:

Cuando finalicen los juegos, se abrirá una ronda de reflexión en torno a las siguientes preguntas: ¿Sabemos de qué están hechas las cosas que tenemos? ¿Qué
formas encontramos de no gastar tanta materia prima? ¿Qué acciones cotidianas podemos realizar para cuidar nuestro planeta?

GESTO
Os proponemos fabricar un gran globo terráqueo con material reciclado y sobre él dejar las huellas de vuestras manos con pintura de dedos de colores. Exponerlo
en un lugar visible de vuestro centro con el lema “El cuidado del Planeta está en tu mano”, para concienciar al resto del alumnado de su papel en el cuidado
del medio ambiente.

De 12 a 16 años (Educación Secundaria Obligatoria)
OBJETIVOS
* Descubrir de qué está hecho alguno de los objetos de consumo cotidianos, de dónde se obtienen, cuál es el impacto medioambiental y el efecto de su
consumo masivo sobre las personas.
* Cuestionar el papel de la publicidad en la creación de falsas necesidades y el impacto que tiene en nuestras emociones y conductas.

Imaginad que trabajáis para una agencia de publicidad a la que un centro comercial ha encargado diseñar una campaña de publicidad para divulgar y vender
su producto. El equipo directivo de vuestra empresa quiere ofrecerle un servicio de calidad al cliente, por tanto, os ha dividido en equipos para que cada grupo
presente un proyecto, y luego escogerán cuál es el que se ofrecerá a la empresa. Por tanto, cada grupo tenéis como tarea decidir cuál es el producto que vais
a vender y cómo será la forma de promocionarlo. Tenéis libertad para la modalidad de presentación: un anuncio de televisión, un cartel publicitario, una cuña
de radio, etc. ¡Ánimo y adelante!
Posteriormente, pondrán en común sus anuncios. Al finalizar, en asamblea decidirán los dos anuncios que creen que mejor consiguen convencer al público para
vender su producto.
Por último la persona que dinamiza abrirá un debate en primer lugar respecto a los anuncios que han escogido, y en segundo lugar generalizando el debate en
referencia al resto de sus anuncios, y también a la publicidad en general:

. ¿Los anuncios responden a una necesidad básica? O por el contrario, ¿crean una nueva necesidad en el público?
. ¿Qué emociones suscitan para conseguir motivar al público al que se dirigen?
. ¿A qué público van dirigidos los anuncios? ¿Cuál sería el perfil de esas personas?
. ¿Cuál es el impacto medioambiental de los objetos de venta? ¿Lo tuvisteis en cuenta en algún momento?
. ¿El consumo de esos productos puede vulnerar la satisfacción de las necesidades básicas de otras personas?
. ¿Podéis identificar algún estereotipo de género en ellos?
GESTO
Os proponemos realizar dos dibujos en grandes murales, uno bajo el título “¿qué ocurre cuando SÍ reciclas?” y otro bajo el título “¿qué ocurre cuando NO reciclas?” en los que aparezca el medio ambiente afectado por ambas situaciones. Os invitamos a que lo colguéis en un lugar visible de vuestro centro para concienciar
al alumnado de la importancia de implicarse en acciones de cuidado de nuestro planeta.

Coordinación, autoría y producción: Área de Sensibilización de Entreculturas. Agradecimientos: Colegio Nuestra Señora de la Asunción de Badajoz y colegio de Ntra. Sra. De Guadalupe
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1 http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/26/actualidad/1366975651_363207.html

