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De mantenernos en el actual modelo de vida 
no podremos asegurar la supervivencia a las 

generaciones futuras de seres humanos. Tampoco 
podemos asegurar la supervivencia a buena parte de la 
actual generación de habitantes del planeta. Nuestro 
modelo de desarrollo se manifiesta insostenible. 

El deterioro ecológico y la insostenibilidad responden a 
procesos complejos, pero no por ello incomprensibles 
para cualquier persona con voluntad de entenderlos. 
Creemos que no es necesario ser un experto en aguas, 
basuras o autovías para ser capaz de desenmascarar 
los mecanismos 
de saqueo a que 
se está viendo 
sometida la mayor 
parte de los seres 
vivos de la Tierra, 
incluidas mujeres 
y hombres.

Pretendemos en este curso ofrecer claves que 
ayuden a comprender los procesos esenciales de 
destrucción, a leer realidad desde la interdependencia 
de todo lo vivo y lo no vivo, que permitan distinguir 
a empobrecidos y enriquecidos a causa de la 
insostenibilidad y situar las responsabilidades en 
el desastre. En definitiva, pretendemos ofrecer 
instrumentos (herramientas conceptuales) que den luz 
y politicen el deterioro ecológico.

Y, conocidos estos mecanismos,  apuntar caminos o 
condiciones que nos orienten a la sostenibilidad.

Ecologistas en Acción es una federación 
de más de 300 grupos ecologistas que entienden 
que los problemas ambientales tienen su origen en 
un modelo de producción y consumo cada vez más 
globalizado, del que derivan también otros graves 
problemas sociales, y que hay que transformar si 

queremos evitar la crisis ecológica.

Lugar de celebración: 
Centro Social de Ecologistas en Acción.
Marqués de Leganés, 12. 28004- Madrid.
Teléfono: 91 5312389
(metro Santo Domingo -salida Gran Vía-, Callao o Noviciado)

Inscripciones
Plazo: hasta el 11 de Marzo

Modo de inscripción: se entregará la hoja de inscripción 
cumplimentada y se abonarán 5€ en el momento de la 
preinscripción, que serán devueltos en caso de no ser admitid@

Lugar de inscripción: 
- En el Centro Social de Ecologistas en Acción, 
- por correo postal, adjuntando el justificante de la 
preinscripción, 
- o en www.ecologistasenaccion.org/madrid y enviando por fax 
(915312611) el justificante de la preinscripción.
Los pagos se realizan en la sede de Ecologistas en Acción o en 
la cuenta 2038-1047-14-6000490849

Precio: 35 €  para soci@s y 55 € para no soci@s (incluyen 
los 5 € de preinscripción, los materiales y el alojamiento de la 
salida de fin de semana). Esta cantidad se abonará al comienzo 
del curso.

En caso de que las preinscripciones excedan el número de 
plazas, esta asociación se reserva el derecho de seleccionar al 
alumnado en función de los criterios señalados más arriba.

 
Organiza: Ecologistas en Acción 

Coordina: Comisión de Educación Ecológica

Curso de 
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Madrid, 29 de marzo al 28 de abril de 2005



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Nombre ....................................................................................

Apellidos ..................................................................................

Dirección .................................................................................

 .....................................................................................................

Código Postal ........................................................................

Localidad .................................................................................

Teléfono ...................................................................................

Fax ..............................................................................................

Correo electrónico .............................................................

Ocupación actual ...............................................................

 .....................................................................................................

Formación/experiencia en los contenidos del curso 
 .....................................................................................................

 .....................................................................................................

 .....................................................................................................

 .....................................................................................................

 .....................................................................................................

Asociaciones o proyectos en los que participas .

 .....................................................................................................

 .....................................................................................................

Otros datos que con si de res de interés ...................

 .....................................................................................................

 .....................................................................................................

 .....................................................................................................

Cuota: ... 35 € (socios/as de Ecologistas en Ac ción)

               55 € (otras personas)

Fechas y horarios
Martes y jueves de 17:30 a 21:30 
Duración total: 52 horas

Número de participantes
Máximo 25 personas

Destinatarios/as
Personas interesadas en la ecología social 
y en la insostenibilidad.
Tendrán prioridad aquellas que pertenezcan a Ecologistas 
en Acción u otros colectivos implicados en los ámbitos 
de la ecología y la participación social.

Objetivos
• Adquirir herramientas conceptuales para entender el 
mundo desde una perspectiva ecológica y social.

• Proporcionar claves para acometer un primer 
análisis de aspectos concretos de la realidad desde una 
perspectiva ecológica (movilidad, alimentación, turismo 
etc.).

Metodología
El curso se desarrollará a través de exposiciones, debates 
y trabajo inductivo, fundamentalmente grupal, para de 
este modo fomentar las construcciones colectivas por 
parte de los/as participantes. Se incluirá un sencillo 
trabajo de investigación tutorizado por grupos. También 
se ofrecerán documentos clave para su lectura y 
comentario.

Contenidos
1. Procesos generales.

Deterioro ecológico y sostenibilidad
Energía
Tecnología
Desarrollo económico y deterioro ecológico
La escapada virtual
Necesidades, deseos y caprichos
Globalización
Mujer, globalización y ecología
Exclusión social

2. Análisis temáticos.
Movilidad y transporte
Transgénicos
Proceso de urbanización
Residuos
Aguas
Etc.

3. Criterios generales para alternativas sostenibles.


