DESARROLLO SUSTENTABLE Y EDUCACION MEDIOAMBIENTAL
Uso de los recursos naturales en forma equitativa y sustentable
Objetivos
Acercarse al tema a partir de un ejercicio: Las tarjetas de opinión. Esta actividad se trata de
concienciar sobre nuestras acciones cotidianas y lo que pensamos sobre el medio ambiente,
también para desafiar nuestras percepciones sobre el tema.
Materiales: Tarjetas blancas con opiniones (un set para cada grupo)
Paso a paso
Se le pide al grupo que formen subgrupos de cuatro o cinco personas cada uno. A cada grupo
se le entrega un set de tarjetas de opiniones. Cada persona deberá sacar una tarjeta y leerla en
voz alta. Luego, colocarla en una línea imaginaria entre dos puntos: De acuerdo o en
Desacuerdo.
Otros miembros del grupo dirán si apoyan la opinión de la persona y dónde ha colocado la
tarjeta, dando sus razones. Y continúa otros participantes con otra tarjeta y así sucesivamente.
Una vez que ya se han colocado todas las tarjetas, todos pueden acercarse a ver el trabajo de
los otros grupos. Y sigue un debate general
Algunas preguntas se pueden preguntar:
¿Con qué opiniones el grupo mayoritariamente acordó o estuvo en desacuerdo? ¿Por qué?
¿Fue fácil y difícil llegar a acuerdos en el grupo?
¿Sintió cada uno que cada uno tuvo suficiente tiempo para hablar?
Estos son algunos ejemplos de las opiniones:
-

La gente en los países industrializados es la responsable del calentamiento global,
porque su consumismo y altas demandas de los recursos naturales del mundo
La gente joven piensa que reciclar es una pérdida de tiempo ya que las grandes
empresas no lo hacen.
La supervivencia y el desarrollo son principios más importantes que el principio
medioambiental.
Los gobiernos no pueden modificar nada en el estado del medioambiente.
La mayoría de los problemas medioambientales se deben a la sobrepoblación.
Daría parte de mi confort para alcanzar un desarrollo sustentable para todos.

Conclusión
Este taller busca ayudar a identificarnos con y cuestionarnos sobre ciertas ideas sobre el tema.
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