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PRESENTACIPRESENTACIÓÓNN
un taller en dos partesun taller en dos partes

IntroducciIntroduccióón a un ann a un anáálisis crlisis críítico sobre los objetivos y contenidos de tico sobre los objetivos y contenidos de 
la EpD: la EpD: 
–– Los objetivos de la EPDLos objetivos de la EPD

–– Los contenidos de la EPDLos contenidos de la EPD

–– Consumo crConsumo críítico, soberantico, soberaníía alimentaria, comercio justo... y a alimentaria, comercio justo... y 
subdesarrollo: el decrecimiento.subdesarrollo: el decrecimiento.

IntroducciIntroduccióón a un ann a un anáálisis crlisis críítico sobre la metodologtico sobre la metodologíía de la EpD: a de la EpD: 
–– La aproximaciLa aproximacióón socioafectiva.n socioafectiva.

–– La orientaciLa orientacióón a la implicacin a la implicacióón.n.

–– El concepto clave de complicidad:El concepto clave de complicidad:

La complicidad pasiva.La complicidad pasiva.

La complicidad activa.La complicidad activa.



Algunos conceptosAlgunos conceptos--marco marco 
DiscriminaciDiscriminacióón n -- dominacidominacióónn
–– DiscriminaciDiscriminacióón: situacin: situacióón injusta institucionalizada.n injusta institucionalizada.
–– DominaciDominacióón: acciones para la (re)produccin: acciones para la (re)produccióón de esa n de esa 

situacisituacióón.n.

Desarrollo Desarrollo –– subdesarrollosubdesarrollo..
–– La acciLa accióón saqueadora / la accin saqueadora / la accióón bloqueadora.n bloqueadora.
–– El crecimiento econEl crecimiento econóómico y el desarrollo humano.mico y el desarrollo humano.

GlobalizaciGlobalizacióón n –– desconexidesconexióón.n.
–– El origen principal del problema estEl origen principal del problema estáá en el Norte.en el Norte.
–– Modelos de desarrollo alternativos.Modelos de desarrollo alternativos.



Las dimensiones de la EpDLas dimensiones de la EpD
EpD y vida cotidianaEpD y vida cotidiana
–– Complicidad: resistencia y creaciComplicidad: resistencia y creacióón de alternativasn de alternativas

–– Consumismo: Sencillez, equidad y consumo crConsumismo: Sencillez, equidad y consumo crííticotico

–– Competitividad: El aprendizaje de la cooperaciCompetitividad: El aprendizaje de la cooperacióón en lo cotidiano n en lo cotidiano 
y en los grupos pry en los grupos próóximos...ximos...

EpD y relaciones NorteEpD y relaciones Norte--SurSur
–– Las dificultades y contradicciones de la cooperaciLas dificultades y contradicciones de la cooperacióón.n.

–– Los datos y los conceptos bLos datos y los conceptos báásicos del sicos del ““saqueosaqueo”” y del y del ““bloqueobloqueo””: : 
imperialismo e intercambio desigual...imperialismo e intercambio desigual...

EpD e interculturalidadEpD e interculturalidad..-- EpD y visiEpD y visióón de gn de gééneronero..-- EpD y EpD y 
mundo ruralmundo rural..-- EpD y ecologEpD y ecologííaa..-- EpD y antimilitarismoEpD y antimilitarismo



Por un consumo crPor un consumo crííticotico
tres palancas para un modo de vida esclavotres palancas para un modo de vida esclavo

La publicidadLa publicidad
–– La inducciLa induccióón al consumo desaforado, superfluo y dan al consumo desaforado, superfluo y daññino.ino.

–– Los aspectos emotivoafectivos y Los aspectos emotivoafectivos y ééticosticos..
El endeudamientoEl endeudamiento
–– El aceite que engrasa la maquinaria.El aceite que engrasa la maquinaria.

–– La fuente inagotable de beneficios que se multiplican.La fuente inagotable de beneficios que se multiplican.

–– La cadena que somete.La cadena que somete.

La caducidadLa caducidad
–– ¿¿El movimiento continuo? El movimiento continuo? 

–– ¿¿El endeudamiento continuo? El endeudamiento continuo? 



Principios y valores para un desarrollo Principios y valores para un desarrollo 
alternativo (desde el alternativo (desde el ““decrecimientodecrecimiento””))

Frente al productivismo, el consumismo, la competitividad, la Frente al productivismo, el consumismo, la competitividad, la 
apropiaciapropiacióón individual: n individual: La primacLa primacíía de la vida sociala de la vida social
Frente a las formas alienadas de ocio, vinculadas al consumo y lFrente a las formas alienadas de ocio, vinculadas al consumo y la a 
dependencia: dependencia: El ocio creativoEl ocio creativo

Frente al paro y el sobretrabajo: Frente al paro y el sobretrabajo: El reparto del trabajoEl reparto del trabajo

Frente a las eventualidades y la vulnerabilidad: Frente a las eventualidades y la vulnerabilidad: Renta bRenta báásicasica

Frente a las megaestructuras de producciFrente a las megaestructuras de produccióón y consumo, de n y consumo, de 
transporte y de administracitransporte y de administracióón: n: DimensiDimensióón humanan humana

Frente a lo global: Frente a lo global: RecuperaciRecuperacióón de lo localn de lo local

Frente a la complejidad y la delegaciFrente a la complejidad y la delegacióón permanentesn permanentes: autogesti: autogestióón n 
y democracia directay democracia directa

Frente a la dependencia del dinero, el consumo y la velocidad, Frente a la dependencia del dinero, el consumo y la velocidad, 
aceptando que se puede vivir mejor con menos:aceptando que se puede vivir mejor con menos: sencillez y sencillez y 
equidadequidad



Las 10 Las 10 ““RR”” de Latouchede Latouche
Rebajar la huella ecolRebajar la huella ecolóógica para permitir que esta crezca gica para permitir que esta crezca 
en los paen los paííses del sur.ses del sur.
Reducir las operaciones de transporte y aplicar ecotasas.Reducir las operaciones de transporte y aplicar ecotasas.
Relocalizar las actividades.Relocalizar las actividades.
Restaurar la agricultura tradicional.Restaurar la agricultura tradicional.
Reducir el tiempo de trabajo y crear empleos.Reducir el tiempo de trabajo y crear empleos.
Relanzar la Relanzar la ““producciproduccióónn”” de bienes relacionales no de bienes relacionales no 
mercantiles.mercantiles.
Reducir el gasto de energReducir el gasto de energíía.a.
Restringir el espacio publicitario.Restringir el espacio publicitario.
Reorientar la investigaciReorientar la investigacióón tecnocientn tecnocientíífica.fica.
Reapropiarse del dinero.Reapropiarse del dinero.



Algo de metodologAlgo de metodologíía: a: 
La aproximaciLa aproximacióón socioafectivan socioafectiva

Que, en el proceso de aprendizaje, estQue, en el proceso de aprendizaje, estéén presentes  las n presentes  las 
emociones y los valores, no solamente la informaciemociones y los valores, no solamente la informacióón y las n y las 
ideas, porque queremos facilitar el desarrollo ideas, porque queremos facilitar el desarrollo éético y la tico y la 
implicaciimplicacióón.n.

Promover vivencias colectivas de situaciones reales o Promover vivencias colectivas de situaciones reales o 
simuladas.simuladas.

Sobre estas experiencias, facilitar la construcciSobre estas experiencias, facilitar la construccióón libre y n libre y 
participativa de los aprendizajes y los cambios. participativa de los aprendizajes y los cambios. 

Para ello, disePara ello, diseññar itinerarios didar itinerarios didáácticos adecuados.cticos adecuados.

Y utilizar dinY utilizar dináámicas apropiadas.micas apropiadas.



Algo de metodologAlgo de metodologíía:a:
El proceso de implicaciEl proceso de implicacióónn--aprendizajeaprendizaje

Captamos la realidad (o la realidad simulada).Captamos la realidad (o la realidad simulada).

Tenemos respuestas emotivoafectivas, intentamos Tenemos respuestas emotivoafectivas, intentamos 
comprender, valoramos inicialmente...comprender, valoramos inicialmente...

Tomamos decisiones y prevemos intervenciones.Tomamos decisiones y prevemos intervenciones.

Actuamos, intervenimos, nos implicamos.Actuamos, intervenimos, nos implicamos.

Evaluamos lo que hemos vivido en el proceso interno y en la Evaluamos lo que hemos vivido en el proceso interno y en la 
acciaccióón.n.

Hemos cambiado (la realidad y nosotras) y hemos aprendido.Hemos cambiado (la realidad y nosotras) y hemos aprendido.

Se trataría de “imitar” en los procesos intencionales de enseñar-
aprender -no formal- el modo vivo -informal- de hacerlo.



Algo de metodologAlgo de metodologíía:a:
Otros elementos de la propuestaOtros elementos de la propuesta

Nuestra idea y trabajo de EducaciNuestra idea y trabajo de Educacióón para el Desarrollo, es educar n para el Desarrollo, es educar 
para cambiar aqupara cambiar aquíí. Para dejar de ser c. Para dejar de ser cóómplices.mplices.
– Educar para la resistencia.
– Educar para la creación.

Partir del descontento, facilitar los sentimientos de indignación y 
su expresión, apoyarse en la lucha interna de muchas personas 
(también jóvenes y adolescentes) a las que no le gusta cómo está el 
mundo y cómo viven…

El aprendizaje tiene que estar ligado a la IMPLICACIÓN (personal y 
colectiva). Lleva a transformaciones externas e internas. Adquiere su transformaciones externas e internas. Adquiere su 
mayor sentido en la medida en que supone una lucha contra la mayor sentido en la medida en que supone una lucha contra la 
discriminacidiscriminacióón y contra la dominacin y contra la dominacióón. n. 


