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OTROS RECURSOS

Esta sección está compuesta por material audiovisual (reportaje y video documental), una red
internacional de traductores, una colección de mapas sobre conflictos socioambientales, un juego
interactivo y un recurso didáctico.

Extrayendo vida
Resistencia indígena a la explotación de recursos naturales.
Reportaje Documental disponible en:
http://www.albasud.org/video.php?id=13&section=4

Programa Recursos Naturales y cambio climático
Año 2010
Duración: 48 minutos.
Idioma Castellano
Producción ALBA SUD
Sinopsis: La extracción de recursos naturales en Latinoamérica es una actividad en auge y foco de
numerosos conflictos. Ante el poder económico de las transnacionales y la complicidad de los gobiernos
locales, la población campesina y los pueblos indígenas son quienes más sufren las consecuencias de las
empresas mineras, petroleras, madereras, hidroeléctricas. Guatemala y Ecuador son dos de los países
afectados por esta situación. Pero a su vez, son foco de resistencia cada vez más organizada y
fuertemente encabezada por los pueblos indígenas frente la explotación a gran escala de los recursos
naturales.
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Crisis Globales, Soluciones Regionales
Video Documental disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=ewBLcorLHTE

Producido por: Transnational Institute, en cooperación con Focus on the Global South y Alianza Social
Continental.
Duración: 26 minutos
Fecha: Abril 2012
Este video es parte de la iniciativa Agenda de los Pueblos para Regionalismos Alternativos
A la pregunta ¿Puéde la integración regional ofrecer una salida a las crisis económica, climática,
alimentaria y energética?, activistas de Asia, África, América Latina y Europa, afirman que la integración
regional es la única respuesta viable a estas crisis.

Tlaxcala
http://www.tlaxcala-int.org

Red internacional de traductores por la diversidad lingüística. Creada por un grupo
multinacional e intercultural de ciberactivistas de los cinco continentes unidos por un objetivo común:
el trasvase horizontal y sin censura de la información sociopolítica mundial entre diferentes lenguas.
Su objetivo es dar a conocer textos de escritores, pensadores y activistas, traduciéndolos al
mayor número posible de lenguas. Los principios que Tlaxcala utiliza para seleccionar textos son que
éstos reflejen los valores esenciales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: el respeto
de los derechos y la dignidad de la persona.
Este esfuerzo es voluntario y gratuito y todas las traducciones efectuadas por Tlaxcala llevan el
signo del copyleft.

Mapas de Conflictos Socioecológicos
FUHEM Ecosocial

Dentro del marco del Proyecto Cultura y Ambiente llevado a cabo por el área Ecosocial de FUHEM
entre los años 2008 y 2010, se encuentra este material interactivo que muestra los principales
conflictos socioecológicos identificados por expertos locales en Centroamérica, Suramérica y
Mozambique.
Este Proyecto de investigación examina la dimensión cultural de los problemas ambientales y sugiere
intervenciones en favor de un bienestar humano y sostenible. El proyecto fue concebido como una
herramienta de ayuda para la mejora de las prácticas de cooperación al desarrollo.
Además del Informe Final y una Exposición de Fotografía titulada Aguas Adornadas: los rostros del Río
Paraguay, el proyecto cuenta con estos tres mapas que explican a través de símbolos cuáles son los
motores de los conflictos y sus impactos sobre el Medio Ambiente y sobre las personas.

Impactos de los conflictos

Cada conflicto tiene vinculado un archivo donde aparece información relevante: datos básicos
(ubicación y actores involucrados), síntesis, causas, impacto, tipología y documentación adicional.
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Age of Yasuni

La campaña Amazonía por la Vida y el equipo de productores Makma Bit, presentan un juego sencillo,
cuyo objetivo es hacer visibles las luchas de los pueblos originarios frente a la amenaza petrolera en
distintas partes del planeta.
Pensado para todas las edades y para un público muy amplio, con él se podrán librar "batallas" en
contra de la actividad petrolera y sus impactos en distintos escenarios del mundo. Comienza salvando
el Yasuní y continúa por la Amazonía brasileña, África, Sureste Asiático, Alaska y el Mar del Norte.
Este juego es una aplicación multimedia-multiplataforma, tanto para dispositivos móviles como para
teléfonos inteligentes, y próximamente tendrá una versión para ordenador.
Cuenta con una versión libre y una de pago, cuyos beneficios permitirán constituir un fondo de apoyo
a campañas y procesos de resistencia a actividades de apertura petrolera, a través de Global Green
Grants Fund.

RECURSO DIDÁCTICO:

La lucha contra las industrias extractivas: el coltán
FUHEM Ecosocial

Este recurso se encuentra disponible en: La crisis ecosocial en clave educativa, elaborada por la
Cooperativa Garúa y publicada por el área Ecosocial de FUHEM.
En esta Guía se desarrolla un análisis crítico de las causas y manifestaciones de la crisis de
sostenibilidad actual y, muy especialmente, de la cultura occidental. Examina el andamiaje ideológico
que sustenta esta situación y sus efectos en forma de conflictos socioecológicos para finalizar con un
planteamiento propositivo de posibles alternativas para salir de este atolladero, junto a los valores y
actitudes necesarias que facilitarán la salida.
Además del planteamiento teórico, la guía proporciona numerosas fichas de actividades de
investigación, reflexión y debate. Entre los materiales propuestos, se pueden encontrar lecturas,
mapas, documentales y películas. En este caso, la actividad seleccionada aborda la problemática en
torno a la extracción de un mineral: el Coltán, y se acompaña del texto “La lucha contra las industrias
extractivas”, incluido en el epígrafe Conflictos socioecológicos.
La crisis ecosocial en clave educativa

