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INTRO

Literal, nos estamos comiendo el planeta, y el eslogan “No hay planeta B” no es 

ninguna moda para decorar camisetas molonas.

En estos momentos  hay 7.700 millones de personas consumiendo recursos, 

consumiendo el planeta. Es cierto que no todas las personas consumimos las 

mismas cantidades ni de la misma forma; es diferente ser consumidor/a, que ser 

consumista.  ¿Te has planteado cómo consumes tú? ¿Cuál es tu impacto?

Al inaugurar la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, el Secretario General 

advirtió a los líderes mundiales que si no actúan estarán traicionando a la 

humanidad y las futuras generaciones. Por ello, les pidió, especialmente a los 

principales emisores de gases de efecto invernadero, que actúen con “la ambición 

que pide la gente” para evitar un desastre que ponga en peligro la salud y la 

seguridad de todos en el planeta.

¿Te animas a pensar cuál es tu ambición? ¿Qué pides a los líderes mundiales? Y, lo 

más importante, ¿qué puedes hacer tú? Y tú… qué piensas?



¿DE QUÉ VA ESTO?

1_CONSUMO LUEGO EXISTO
¿Vivimos en la era del consumo? | 

Necesito un nuevo...: necesidades en la 

sociedad de consumo | Y entonces, ¿no 

puedo hacer nada? | Consumo 

responsable

2_¡NO TE COMAS EL MUNDO!
¿Hay suficientes alimentos para todo el 

mundo? | ¿¿Por qué sigue habiendo 

varios cientos de millones de personas 

que pasan hambre? | ¿Es saludable 

nuestra alimentación? | ¿Cuál es el 

impacto ambiental de nuestra dieta?

3_LO QUE TIRAMOS NOS TIRA DE 

LA CONCIENCIA
Un paseo por nuestra conciencia | Abre 

las puertas de tu armario | Nuestro 

contenedor amarillo: más allá del 

reciclaje de plástico | Economía circular

4_ ACTIVISTAS SOCIALES DESDE 

EL CONSUMO
Encantad@ de conocerte: iniciativas en 

marcha que (des)conocemos | Carné de 

activista: pon tu foto



¿CÓMO LO 

VAMOS A HACER?

Nuestro objetivo es aprender entre todos, cada bloque marca 

nuestra ruta y el que recorre el camino eres tú, por eso, cada 

opinión y aportación es muy importante

El ritmo lo controlas tú. Los recursos de la plataforma están para 

leerlos (o verlos o escucharlos), entender mejor el problema, 

reflexionar y compartir después por medio de las actividades 

esas ideas

Abriremos debate en foros y también usaremos las Redes 

Sociales, porque este curso es también parte del cambio, y 

queremos llegar a más…

No tendrás que estudiar, aquí lo que aprendas será para ti, y 

seguro que muy útil más adelante, ahora nadie aprende sin hacer 

nada y a solas, hay que lanzarse, escuchar a los demás, 

preguntar, cuestionar, opinar, debatir,…



2_ ¡NO TE COMAS EL MUNDO!

3_RESIDUOS: LO QUE TIRAMOS NOS 

TIRA DE LA CONCIENCIA

4_ACTIVISTAS SOCIALES DESDE EL 

CONSUMO

1_CONSUMO, LUEGO EXISTO

1a – ¿Vivimos en la era del 

consumo?

1b – Necesito un nuevo… 

Las necesidades en la 

sociedad del consumo

1c – Y entonces ¿no puedo 

hacer nada?

1d – Consumo responsable 

¿QUÉ VAMOS A 

HACER?



2_ ¡NO TE COMAS EL MUNDO!

3_RESIDUOS: LO QUE TIRAMOS NOS 

TIRA DE LA CONCIENCIA

4_ACTIVISTAS SOCIALES DESDE EL 

CONSUMO

1_CONSUMO, LUEGO EXISTO

¿QUÉ VAMOS A 

HACER?

2a – ¿Hay suficientes 

alimentos para todo el 

mundo?

2b – ¿Por qué sigue 

habiendo varios cientos de 

millones de personas que 

pasan hambre?

2c – ¿Es saludable nuestra 

alimentación?

2d – ¿Cuál es el impacto 

ambiental de nuestra 

dieta?



2_ ¡NO TE COMAS EL MUNDO!

3_RESIDUOS: LO QUE TIRAMOS NOS 

TIRA DE LA CONCIENCIA

4_ACTIVISTAS SOCIALES DESDE EL 

CONSUMO

1_CONSUMO, LUEGO EXISTO

¿QUÉ VAMOS A 

HACER?

3a – Un paseo por nuestra 

cocina

3b – Abre las puertas de tu 

armario

3c- Nuestro contenedor amarillo



2_ ¡NO TE COMAS EL MUNDO!

3_RESIDUOS: LO QUE TIRAMOS NOS 

TIRA DE LA CONCIENCIA

4_ACTIVISTAS SOCIALES DESDE EL 

CONSUMO

1_CONSUMO, LUEGO EXISTO

¿QUÉ VAMOS A 

HACER?

4a – Encatad@ de conocerte. 

Iniciativas en marcha que 

(des)conocemos

4b – Carné de activista. Pon tu 

foto



OTROS DATOS 

ÚTILES

DURACIÓN I 20 horas (16 de formación + 4 de participación)

FECHAS | 09_03_2021 – 29_03_2021 

PRECIO | gratis

PLATAFORMA DE FORMACIÓN | Moodle ONGAWA






