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Es una locura que se produzca comida para alimentar autos
mientras muchos seres humanos están muriendo de hambre.

Celso Rivero, Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil
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En esta actividad el grupo comienza dando su opinión
sobre el cambio climático. Pero es interrumpido por un
supuesto conferenciante que entra en la clase y comienza una
presentación siguiendo el discurso de Al Gore (Guggenheim,
2006). Este, a su vez, es interrumpido por otro conferenciante
que entra y comienza de nuevo una presentación sobre el
mismo tema (haciendo caso omiso del anterior), pero desde
un punto de vista alternativo, siguiendo el discurso sobre el
cambio climático propio de La Vía Campesina (que parte de la
soberanía alimentaria —GRAIN, Entrepueblos, ODG, XCS y
VsF, 2009—). Los dos discursos se van sucediendo alternativa-
mente, en una dinámica teatral hasta que acaban, habiéndose
enfrentado ideas a veces complementarias, otras contradictorias.
Al grupo se le ha pedido que vaya opinando sobre quién o
qué ideas hay detrás de cada discurso. Finalmente, el
grupo se posiciona entre los dos discursos y desarrolla
un debate sobre el tema y sobre la existencia de di-
versos discursos sobre un mismo tema.

 Conocer dos discursos diferentes sobre
el mismo tema como el cambio climático: la ver-
sión más tecnológica y la de la soberanía ali-
mentaria.

 Plantear de manera crítica la existencia
de discursos sociales y políticos diferentes
sobre un mismo tema ambiental.

 Desarrollar herramientas para enfren-
tar la existencia de tales discursos en temas
ambientales, como la contextualización de los
mismos en la cultura profesional o los intereses
políticos que los crean.

 Desarrollar habilidades de diálogo,
debate y razonamiento colectivo.

Los diferentes discursos sobre el cambio climático

Resumen Objetivos

Ficha técnica Claves didácticas

Conceptos
Cambio climático, discurso ambien-

tal, tecno-optimismo, mirada crítica, dis-
curso alternativo, discurso oficial/hege-
mónico, soberanía alimentaria, confor-
mismo, agroecología, política, justicia
social e IPCC.
Procedimientos y valores

Pensamiento crítico, participación,
diálogo y debate.

Edad estimada: bachillerato y segundo ciclo de ESO, ci-
clos formativos correspondientes (aunque es fácil imaginar su
adaptación a otras edades). 

Duración: 150 minutos aproximadamente.
Grupo: un grupo de 25-30 personas o menos.
Materiales: ordenador, proyector y pantalla, mejor con co-

nexión a Internet, mando a distancia y programa de diapositivas.
Espacio: un aula en el que el grupo se pueda mover libremente.
Recursos humanos necesarios: un educador o educa-

dora (dinamiza y complementa todos los discursos de la actividad),
dos conferenciantes (uno o una se puede caracterizar más formal-
mente vestido y con maletín, y otro u otra más informal), un cámara
(opcional, puede ser interesante grabar las sesiones para su poste-
rior análisis).

Àngel Bellver Martí y Germán Llerena del Castil
lo

Xarxa de Comsum Solidari
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Introducción
Actualmente existe un conflicto muy importante

sobre el cambio climático que suele quedar invisibili-
zado ante la controversia entre quienes lo niegan y las
posturas conocidas del Panel Intergubernamental
sobre Cambio Climático (IPCC). Se trata de un viejo
conflicto político que se expresa de nuevo en la polé-
mica de cómo gestionar la respuesta al cambio climá-
tico. ¿Qué hay que hacer? ¿Se
trata de «liberar las fuerzas del
mercado verde», como pide Di-
Caprio en su película La Hora 11
(Conners & Conners, 2007)? ¿Se
trata de fomentar grandes inver-
siones en tecnologías limpias y
combustibles renovables? ¿La
«química verde» es una solución?
Al Gore apareció en escena
(Guggenheim, 2006) haciendo
una labor de difusión descono-
cida hasta el momento, una difu-
sión que llegó de manera
especial a los centros de ense-
ñanza: ¿cuál es su propuesta?
¿Un gran plan eco-renove? ¿El
mercado de emisiones y el Meca-
nismo de Desarrollo Limpio es
una buena alternativa?

Son las posturas adoptadas
especialmente por los gobiernos
y poderes europeos y de otros lugares. Pero no todo el
mundo está de acuerdo con ellas. De hecho, el que pro-
bablemente sea el movimiento social más grande del
mundo, La Vía Campesina (http://www.viacampe-
sina.org/sp/), se opone frontalmente y se manifiesta
continuamente a favor de otras visiones. La lógica de
esas soluciones, dicen, es la misma que la que creó el
problema, y sus resultados por ahora parece que no lo
desmienten. ¿Es el mercado el principal causante de las
emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Los profun-
dos cambios experimentados por la agricultura e impul-
sados por instituciones como el Banco Mundial, la
Organización Mundial del Comercio y gobiernos y mul-
tinacionales de países occidentales son los responsables
del cambio climático y otros efectos sociales indesea-
bles? ¿Habría que renunciar al sistema económico vi-
gente en favor del decrecimiento (Latouche, 2008)? ¿La
agroecología y la soberanía alimentaria son enfoques
adecuados (Duch, 2010)? ¿No serán los Mecanismos
de Desarrollo Limpio más de lo mismo? En

http://www.you-tube.com/watch?v=pWqom48Ye5w
se encuentra una reflexión muy interesante sobre el
tema.

La recreación de debates sobre dilemas políticos
y sociales en la enseñanza secundaria es un recurso
relativamente poco utilizado. Es habitual que ONG
o entidades ciudadanas que impulsan debates de
este tipo, como serían la Xarxa de Consum Solidari,
Veterinarios sin Fronteras, GRAIN, el Observatorio
de la Deuda en la Globalización, Entrepueblos, etc.,

planteen actividades en los insti-
tutos como una extensión de sus
campañas. Sin embargo, a me-
nudo les falta reflexión, forma-
ción o habilidades en aspectos
educativos (García, 2004). El
profesorado puede mostrarse
cauteloso ante unos discursos
que pueden parecer «radicales»
o contrarios a los consensos me-
diáticos o sociales establecidos.
En consecuencia, suele traba-
jarse habitualmente con visiones
más bien débiles o superficiales
de los problemas globales.

¿Cómo acercar los aspectos
más polémicos y conflictivos del
cambio climático —por ejem-
plo— a un centro de enseñanza?
¿Cómo plantear la controversia
sobre el cambio climático entre
la conocida posición de Al Gore

y la menos conocida de La Vía Campesina? ¿Ello fa-
vorece el desarrollo de una buena educación ambien-
tal o para la sostenibilidad? ¿Cómo se puede
preparar al alumnado para enfrentar con mirada crí-
tica los discursos ambientales que se presentan como
posturas de total consenso? 

Este es el punto de partida y el material de base
con el que una asociación de Barcelona y un grupo de
educadores y educadoras ambientales con experiencia
y cercanos a la investigación educativa diseñaron esta
actividad, en colaboración con algunos centros educa-
tivos de secundaria (La Xarxa de Consum Solidari y
GRESC@, el Grup de Recerca en Educació per la Sos-
tenibilitat Escola i Comunitat del Departament de Di-
dàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals
de la Universitat Autònoma de Barcelona). La estructura
de la actividad se ha adaptado de un ciclo de apren-
dizaje, siguiendo el esquema de la Guía Hábitat de
actividades de educación ambiental (Franquesa,
1998) o L’Escola Catalana del Consum. 

Campesinas de la cooperativa de la Unión Nacional
Campesina de Mozambique.
Fuente: Documentos políticos de La Vía Campesina
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La idea de esta actividad nació durante la cele-
bración de la jornada realizada en la Universitat de
Barcelona en noviembre de 2009 para impulsar la
campaña El clima no está en venta (http://elclimano-
estaenvenda.wordpress.com/). Se pensó en promover
una mirada crítica, en intentar ayudar a desarrollar he-
rramientas personales que favorezcan la mirada crí-
tica del alumnado. Se podrían utilizar igualmente para
abordar otros temas como los residuos, el secuestro
del Alacrana, o cualquier otro. 

Esta actividad ha sido concebida con la idea de
ayudar a contextualizar un discurso en la sub-cultura
que lo ha creado, en la historia que lo ha generado,
en los intereses a los que sirve, si bien no se pretende
agotar todos estos resultados. Se aspira a promover
el interés por la mirada crítica y por la contextualiza-
ción como herramientas de análisis de los discursos
mediáticos. 

Desarrollo paso a paso

Preparación

1 Para la dinámica es necesario la participa-ción de dos conferenciantes, pudiendo ser
dos educadores o educadoras del centro o colaborado-
res externos como miembros de una ONG dispuestos
a cooperar. Estas personas tendrán que preparar el con-
tenido de su discurso valiéndose de los materiales reco-
mendados y de otros disponibles (ver Referencias y
recursos adicionales y Anexo 1) y elaborarán las dia-
positivas para su presentación. Puede ser recomendable
la realización de un pequeño ensayo siguiendo el es-
quema que se explica en los apartados siguientes.

2 Conviene que los miembros del grupo hayanvisualizado el documental Una verdad Incó-
moda e incluso la película Matrix, siempre que se vaya
a trabajar con los vídeos de http://themeatrix.com. Re-
sulta también de interés que se haya comentado breve-
mente los planteamientos del IPCC.

3 Antes de comenzar, las personas responsa-bles de la actividad ordenarán el aula, si-
tuando el proyector y la pantalla de la forma más
adecuada para la dinámica.

Desarrollo de la actividad

Ideas previas sobre el cambio climático
(30 minutos)

Se establece una primera fase de trabajo sobre
las ideas previas del alumnado, para la que se pueden
utilizar algunas dinámicas de la Pedagogía de la Ex-
presión (García & Vío Domínguez, 2005) y el Teatro
del Oprimido (Boal, 2002). Estas dinámicas permiten
la expresión de las ideas previas de una manera des-
enfadada y fácil para el alumnado, al combinar tra-
bajos con el cuerpo y con la palabra. 

1 La persona que dirige la dinámica se pre-senta y pide al grupo que exprese sus ideas
sobre el cambio climático a través de una dinámica.
Sugerimos tres posibilidades:

 El grupo se organiza en parejas; uno de los
dos miembros cierra los ojos y el otro le pone la mano
en la espalda, dándole indicaciones pactadas para
que el primero se mueva por la clase sin chocar con
nada ni nadie. 

 El grupo se organiza en parejas; uno de los
dos miembros extiende la mano delante del otro y el
segundo sigue los movimientos de la mano durante un
rato. Tras estas actividades se puede comentar cómo
nos dejamos llevar o no por las demás personas, por
sus opiniones, etc.

 El grupo se organiza en parejas; uno de los
miembros es escultor y el otro escultura: preparan una
escultura con la que expresar una opinión sobre el
cambio climático. A media que se van representado,
las siguientes parejas pueden ir modificando su obra
inicial para responder a las ideas que van surgiendo
y que se comentan.

2 A partir de las primeras opiniones sobre loque han oído en relación al cambio climá-
tico, se inicia un debate sobre los tópicos que pue-
den surgir: «Llegarán pronto/tarde los efectos»,
«serán graves/imperceptibles», «me siento/no me

Juego educativo sobre la cría intensiva de ganado.
Fuente: The Meatrix Interactive 360
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siento comprometido con el
asunto», etc. Los juegos movilizan
y distienden, y rompen con la
idea de que se va a realizar una
charla pasiva. 

Introducción de nuevos
contenidos: discursos
simultáneos (1 hora)

La segunda fase se dedica a
la introducción de nuevos conteni-
dos, en este caso, a través de los
dos discursos sobre el cambio cli-
mático. Es la fase más larga por-
que la dificultad de los argumentos
necesita tiempo para su explica-
ción. El discurso de la soberanía
alimentaria suele precisar de una
explicación más extensa, ya que el
movimiento es todavía bastante invisible para la ciu-
dadanía en general. La dinámica combina conferen-
cias con diálogos y debate, y se procura utilizar ideas
expresadas en la primera fase por los participantes. 

1 Esta fase empieza de repente, cuando aca-bando el debate anterior, entra el primer
conferenciante diciendo que siente haber llegado
tarde y que, por favor, todo el mundo se siente que
empezará la charla sobre cambio climático, como es-
taba previsto. La persona que coordina la actividad
pone cara de sorpresa y se sienta sin decir nada. Los
grupos hacen lo mismo, con muy pocos comentarios y
probablemente con algunas risas.

El primer conferenciante, el tecno-optimista se pre-
senta y expone que lo importante en el cambio climá-
tico es ver de dónde salen los GEI y plantear medidas
para evitarlo. La primera diapositiva expuesta se cen-
tra en el transporte y la industria.

2 En ese momento irrumpe el otro conferen-ciante: vuelve a hacer ver que no se da
cuenta de que está interrumpiendo una charla, pide
disculpas por llegar tarde, se presenta igual que el
anterior y expone su primera diapositiva. El primer
conferenciante, como hicieron antes los y las partici-
pantes, se sienta sorprendido y sin rechistar. Ahora
el discurso destaca la industria alimentaria como prin-
cipal causante de los GEI.

Ambos conferenciantes, durante su intervención,
dialogan en todo momento con el grupo, hacen pre-
guntas y responden, pero hacen caso omiso de las re-
ferencias al otro conferenciante. 

3 Una vez comentada laprimera diapositiva del
segundo conferenciante, la per-
sona que conduce la actividad in-
terrumpe la exposición. Para ello
utiliza un mando a distancia que
saca de su bolsillo y aprieta el
«pause» dirigiéndolo hacia el
conferenciante. Pide disculpas
por el caos de la actividad y pre-
gunta qué entiende el grupo que
está pasando. ¿Quiénes son los
conferenciantes? ¿Están ha-
blando sobre el mismo tema?
¿Miente o se equivoca alguno de
ellos? En conversación con el
grupo se repasan los datos, que
simplemente se han leído de ma-
nera diferente, pero son los mis-
mos. ¿Tendrán estas diferentes

maneras de leer los datos consecuencias sobre lo que
explicará cada cual? Los grupos suelen hacer unas
primeras identificaciones, asignan unas primeras eti-
quetas, y empiezan a surgir primeros esbozos de opi-
niones y posturas de cada participante. 

4 Se reta al grupo a descubrir y avanzar, a lolargo de las conferencias, lo que creen que
va a ir explicando cada conferenciante. Manejando
el mando a distancia, la persona coordinadora irá po-
niendo en marcha y deteniendo el discurso de cada
conferenciante, para que vayan desarrollando alter-
nativamente, diapositiva a diapositiva, sus respectivas
explicaciones (ver Anexo 1). El conferenciante tecno-
optimista será el que, parte por parte, inicie la expo-
sición de su postura, dando paso al soberanista
alimentario. En los momentos en los que se detiene la
exposición, se aprovecha para dialogar sobre las opi-
niones del grupo acerca de las dos posturas. 

Los grupos pueden iniciar sin problemas diálogos
a tres bandas, con cada conferenciante y con la per-
sona coordinadora. También se van realizando deba-
tes internos sobre cada concepto, más o menos
animados en función del grupo.

Estructuración de los contenidos: debate
y posicionamiento  (30 minutos)

La tercera fase procura llevar el debate establecido
en la segunda fase, de análisis de los discursos, a los
aspectos más generales y a la relación de éstos con la
vida cotidiana de las personas participantes. Una 
vez se han desarrollado los dos discursos de manera

Portada del libro Cocinando el planeta.
Fuente: No te Comas el Mundo
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paralela y simultánea, se anima al alumnado a tomar
posición, físicamente, más cerca o más lejos de cada
conferenciante, y explicar y debatir su toma de posi-
ción. La dinámica física de posicionamiento del alum-
nado ante los dos discursos implica «mojarse» y
desvelar ante el grupo sus opiniones, tomar una pos-
tura matizada y defendida ante argumentos bastante
complejos. El debate de explicación y defensa de sus
posturas es el que acerca las ideas generales que se
generan a sus vidas reales.

Valoración: conversación de cierre
(15 minutos)

1 Finalmente, la cuarta fase permite reflexio-nar de forma colectiva sobre la actividad,
valorarla y así ponderar sus reacciones, su propia ac-
tuación. Es el momento en que se traslada la conver-
sación a otros posibles momentos y contextos,
permitiendo una ligera aplicación imaginaria de la
capacidad de análisis de los discursos mediáticos am-
bientales. 

Se conversa con todo el grupo, que a veces man-
tiene la posición en la que se quedaron cerca del con-
ferenciante con quien se identificaron más, sobre la
actividad y sobre el porqué de la actividad. 

2 Para acabar se puede pasar algún vídeocorto de Internet, especialmente los
http://www.themeatrix.com/ para profundizar sobre
el discurso más desconocido y alternativo.

Evaluación

Hay varios momentos para la
evaluación en esta actividad: 

 La fase de ideas previas y
el debate que pertenece a la activi-
dad, y la conversación final. Sobre
estos momentos de la actividad se
pueden plantear preguntas como:
¿os ha gustado la actividad? ¿Os
habéis sentido escuchados? ¿Os
ha llamado la atención? ¿Os ha
parecido una actividad dinámica o
aburrida? ¿Creéis que es una
buena forma de plantear la infor-
mación? ¿Os habéis sentido mani-
pulados por haber realizado una
simulación? ¿Qué sentido tiene la
primera parte de la actividad
sobre dinámicas de expresión?

 Otro momento de evalua-
ción consiste en una sesión con los

educadores o con los voluntarios para evaluar cómo
ha ido. De forma opcional, en caso de haberse reali-
zado una grabación, se puede analizar también su
contenido. Podemos plantear cuestiones como: ¿os ha
gustado la actividad? ¿Os habéis sentido cómodos/as
en el papel de mediadores o conferenciantes? ¿Os ha
sorprendido algo? ¿Os parece interesante la confron-
tación de discursos? ¿Cómo valoráis la actitud y parti-
cipación del alumnado?

Sugerencias

En este apartado recogemos algunas experien-
cias resultantes de la realización de esta dinámica con
estudiantado de secundaria; se busca orientar, a tra-
vés de ejemplos, sobre aquello que puede suceder con
cualquier grupo de un perfil similar y que ayude a
orientar a los educadores sobre el modo de preparar
y dirigir la dinámica. Además, se diferencian las ex-
plicaciones según cada fase de la actividad.

Introducción de nuevos contenidos:
contraposición de discursos simultáneos

Los grupos suelen hacer unas primeras identifica-
ciones, ponen unas primeras etiquetas, y empiezan a
surgir primeros esbozos de diferentes opiniones y pos-
turas entre sus miembros. 

Los grupos tienden a aprovechar los diálogos
con cada conferenciante para plantear cuestiones crí-
ticas que surgen en el otro discurso. El nivel de crítica
suele ir en aumento, ya que los participantes van to-

mando postura y dirigen pregun-
tas sobre todo al conferenciante
que sienten más alejado. 

El discurso tecno-optimista, ha-
bitualmente, ya ha entrado en sus
vidas, de manera que les resulta
más difícil cuestionarlo. De todas
formas, aquellos que encuentran
errores en el discurso se animan
muchísimo a ponerlo en cuestión.
Criticar algo establecido tiene
mucho interés en estas edades.

Los grupos aprovechan los
momentos de diálogo con la per-
sona que guía la actividad para
ir haciendo hipótesis sobre lo que
a continuación se dirá. Se suele
acertar más con el discurso tecno-
optimista (los diferentes grupos lo
ven como el discurso «más natural»,

Cartel de la campaña 350 minutos contra el cambio
climático.
Fuente: El clima no está en venta
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aunque esta visión va entrando en crisis paulatina-
mente) que con el soberanista-alimentario.

El factor sorpresa es un aliciente importante. En
un mismo instituto, por ejemplo, un grupo puede ex-
plicar al siguiente cómo se desarrolla la actividad, es-
pecialmente las «sorpresas». Por ello hay que estar
en disposición a introducir cambios en la actividad,
especialmente en cuanto a la fase de ideas previas y
en la aparición de las personas que representan el
rol de conferenciantes.

El bachillerato es el nivel más adecuado, aun-
que también hemos tenido buenos resultados en los
últimos cursos de la ESO. Hay que prestar atención
al nivel de los discursos: hemos tenido que explicar
mejor cada concepto y eso ha dado menos margen
para el debate (por tiempo y porque se acepta menos
críticamente la exposición de quien explica un con-
cepto determinado). En la ESO es bueno decir más
explícitamente que están analizando críticamente dis-
cursos y que eso pueden hacerlo en otros momentos
y contextos. El estudiantado de niveles superiores ya
lo deduce por sí mismo.

Es un poco complicado mantener el equilibrio
necesario entre presentar dos discursos, uno de ellos
nuevo y complejo, y a la vez abrir el espacio para
que se reflexione sobre por qué hay discursos dife-
rentes. Realmente el objetivo no es que conozcan los
diferentes discursos, solo son ejemplos, pero hay que

aprender a presentarlos de manera que se entiendan
y «se puedan trabajar» sin demasiada dificultad.

Para la estructuración de los contenidos:
debate y posicionamiento

El profesorado o educadores pueden responder
de maneras muy diferentes: parando y orientando el de-
bate en los momentos adecuados, animando el debate
hacia lugares que les interesa (como la mirada crítica
a los discursos en otros contextos, por ejemplo, ante el
consumismo), llevando las opiniones «a buen puerto»
(que quede claro que todas las opiniones son válidas,
que un término medio es lo mejor, etc., pero también
puede inclinarse hacia alguna postura) o continuando
el tema después de la actividad, ya sin conferenciantes.

Las personas que actúan de conferenciantes par-
ticipan del debate, aclarando conceptos, presentando
su personaje más a fondo (cuando no se trata de per-
sonas ya conocidas por el grupo): dónde han estu-
diado, en qué trabajan, de dónde son, etc., para
«vestir» mejor su discurso. También pueden dar su opi-
nión personal en un momento dado del debate. En al-
guna ocasión han presentado «su mochila», sacando
de ella libros, películas y revistas de su agrado. En ge-
neral, los grupos no suelen estar muy interesados en
caracterizar los personajes porque no entienden muy
bien los ambientes profesionales o políticos que hay
detrás de las diferentes opiniones. Prefieren llevar el
debate a su terreno y ver qué les concierne y qué no.
La «mochila» suscita poco interés.

Cuesta bastante que el discurso soberanista-ali-
mentario se entienda bien. Hay algunos puntos real-
mente polémicos (como el cuestionamiento de los
avances técnico-científicos) y provocan debates com-
plejos, que pueden dispersar mucho la dinámica.

Cuanto menor es la edad de los participantes,
más se nota un efecto «arrastre» en los posicionamien-
tos: esperan a ver a dónde van sus compañeros y
toman su decisión.

El recurso teatral por el que un conferenciante
hace caso omiso del otro es muy interesante y diver-
tido, y se puede reforzar utilizando frases iguales o
volviendo a hacer al grupo las mismas preguntas que
hizo el anterior («¿os habéis preguntado alguna
vez...?»). Sorprende la naturalidad con la que el
grupo acepta que actúe sobre ellos el mando a dis-
tancia; esta generación de los mandos tiene asumi-
dos comportamientos tecnológicos que las personas
mayores todavía no. El dominio a través del mando
a distancia es interesante, ya que así el dinamizador
puede tratar de equilibrar bien la actividad.

Portada de la versión americana del documental Una verdad incómoda.
Fuente: An inconvenient truth
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Para la valoración: conversación de cierre

La conversación suele acabar bastante centrada
en la comedia que han hecho los personajes, porque
les interesa mucho conocer la sinceridad de sus argu-
mentos. En alguna ocasión se ha pasado a analizar
brevemente el discurso del profesorado, cosa que no
les resulta fácil («¿el profe tiene opinión?»), pero que
a veces ha llegado a las disciplinas (profesorado de
ciencias biofísicas más algoriano que el de ciencias
sociales, por ejemplo).

Se logra una participación bastante amplia, pro-
bablemente debido a que no se pregunta por concep-
tos, sino que se piden posturas respecto a opiniones.
Se permite el discurrir y se fomenta la reflexión más
que el concepto (que se procura aclarar solo hasta
cierto punto). 

Extensión

Esta actividad no debería realizarse puntual-
mente, sino en un mar de actividades que analicen
discursos, presenten perspectivas diferentes, debates,
etc. Pero como no siempre hay tiempo, se puede
completar con el recurso de las películas (en un cine-
foro en la escuela, por ejemplo), ya que son un refe-
rente importante para la construcción social de

discursos y se contemplan con la mirada crítica bas-
tante desactivada.

En concreto, se recomienda un análisis sencillo
del discurso de cada documental o película exitosos
de los últimos tiempos que aborden el tema del cambio
climático, con la técnica sencilla de verlas en orden
cronológico y descubrir qué se va añadiendo en cada
una. Hay material de apoyo para ello en el blog
http://pelisea.blogspot.com/. 

Más allá, se puede profundizar también en cual-
quiera de los discursos o poner en marcha el análisis
en otros contextos, como actividad de aplicación de
lo aprendido o para ir más allá. Una posibilidad sería
entrevistarse con agentes sociales formulando pregun-
tas con la intención de descubrir qué posturas tienen
sobre determinados aspectos (que no sean los explíci-
tos en su argumentación) y por qué.

Buenas prácticas

El movimiento La Vía Campesina agrupa a cam-
pesinado, pequeños productores, personas sin tierra,
indígenas, etc., que forman parte de 148 organiza-
ciones en 69 países. Sus reivindicaciones se realizan
desde los planteamientos de soberanía alimentaria,
y defienden una postura clara en relación a las solu-
ciones al cambio climático. Para La Vía Campesina
es posible alcanzar la meta de 0 emisiones de GEI si
se apoyan medidas que provoquen un cambio pro-
fundo de los modelos de producción y consumo de
alimentos:

 Recuperar la materia orgánica del suelo.
 Acabar con la concentración de la produc-

ción de carne y reintegrar la producción animal y ve-
getal.

 Situar los mercados locales y los alimentos fres-
cos en el centro del sistema alimentario.

 Detener el desmonte y la deforestación.
 Desarrollar programas de ahorro en otros sec-

tores económicos.

Cartel de la manifestación Cambio climático? Cambio Social!
Fuente: El clima no está en venta
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Movilización en Rostock en junio de 2007.
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Puedes compartir tu experiencia sobre esta actividad con los autores:
Germán Llerena: germanllerena@santcugat.cat
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Discurso Tecno-optimista

Es el más conocido y permite ir centrando el desarrollo del discurso en diferentes par
tes: causas,

acciones que podemos llevar a cabo, aspectos más desconocidos, etc. Le llamamos «
tecno-optimista»

por razones obvias.

El o la conferenciante se presenta y plantea que lo importante en el cambio climátic
o es ver de

dónde salen los GEI y diseñar medidas para evitarlo. 

Diapositiva 1: gráfica sencilla donde se expone que una buena parte de los GEI pro
vienen

del transporte, otra de la industria, otra menor de la producción y almacenamiento de
 energía, otra

más pequeña de los usos domésticos, etc.

Diapositiva 2: se valoran las acciones tecnológicas o económicas que se pueden lle
var a cabo

(vehículos más eficientes, energías renovables, transporte colectivo, creación de un me
rcado de

emisiones, transferencia de tecnología, etc.).

Diapositiva 3: plantea aspectos nuevos para el alumnado (y para parte del profesor
ado) como

el mercado de emisiones de CO2. Aborda el modelo de gestión mundial q
ue tiene como objetivo la

reducción de los GEI. Se abordan los mecanismos planteados por los gobiernos. El di
scurso sigue la

línea de la postura europea.

Discurso soberanista-alimentaria

El segundo discurso, aquel que se basa en los planteamientos de la soberanía aliment
aria, es bá-

sicamente desconocido y a cada paso que se vaya dando en la actividad irá siend
o cada vez más

crítico con el discurso tecno-optimista. 

Diapositiva 1: el 50% de los GEI son atribuidos a la industria alimentaria (30% a la

deforestación para nuevos pastos, industria cárnica e insumos provenientes del petróle
o, y 20% al

transporte alimentario, almacenaje y procesamiento del alimento). 

Diapositiva 2: profundiza en el porqué de las emisiones de GEI por parte de la agr
icultura

moderna (que no es tan sencillo) y plantea la alternativa de la agricultura campesina f
rente al

agronegocio multinacional.

Diapositiva 3: plantea la crítica que hace La Vía Campesina al discurso del mercad
o de

emisiones, y sobre todo a las soluciones concretas que se están llevando a cabo a par
tir de las

subvenciones que promueve este sistema, entre las que se encuentran las plantaciones
 de

monocultivos o la transferencia de tecnología no adecuada. Las mismas fuentes y caus
as que se

identificaban como generadoras de las emisiones de GEI —y de muchas otras consec
uencias— se

asocian con la agricultura globalizada.

Anexo 1. Propuesta para las diapositivas
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