ARBEITSBLATT 1.1.
ACTIVIDAD 1

madera

1a) Escribe en la hoja todos los productos que conozcas provenientes del Eucaliptus
1b) Posteriormente discute con tus compañeres1 en torno a las siguientes preguntas:
 ¿Cuál de estos productos utilizas con más frecuencia? Clasifícalos del 1 al 5 de acuerdo a su
nivel de consumo (1 = poco, 5 = mucho).
 ¿Cuáles son para ti indispensables y cuales innecesarios?
Para profundizar puedes ver el siguiente Video: Celulosa y Textiles: Materiales y Diseños elaborados con Celulosa de
Eucaliptus. https://www.youtube.com/watch?v=uTXzbLDIr2Y

1.

Utilizar una "e" en lugar de una "a" o una "o" es una forma de hablar/escribir en español con

sensibilidad de género.

ACTIVIDAD 2
2a) Lee el siguiente texto. Puedes leer después el texto en alemán. [La traducción al alemán la
encuentras en el Anexo 1 de esta hoja de trabajo]

“El árbol del bien y del mal”
El árbol de eucaliptus es originario de Tasmania, Australia y otras islas indo-malasias. Sus
hojas son el alimento preferido del Koala, que puede llegar a consumir 2 kg de ellas al día.
Existen más de 700 especies de eucaliptus, las cuales tienen la capacidad de adaptarse
fácilmente a diferentes condiciones ecológicas y son especies de rápido crecimiento.
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En muchos países del mundo el eucaliptus fue introducido durante los procesos de migración
y de colonización. Actualmente encontramos el eucaliptus en más de 90 países del planeta y se
ha convertido junto al pino en uno de los árboles más frecuentemente plantados con fines
industriales.
Del árbol del eucaliptus se produce la madera, energía, también productos de uso medicinal y
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de cosmética e incluso se está utilizando para fabricar ropa y textiles. A partir de la madera se
lleva a cabo el proceso de elaboración de la celulosa, que es la materia prima para la
producción de papel y cartón. Según cifras del año 2007, el 45% de la producción total de la
celulosa que se usa para producir papel viene de los países del Sur global*.
A partir de los años 60, cuando se produce un aumento del consumo del papel a nivel global
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aumentan también las plantaciones industriales de pinos y eucaliptus sobretodo en el Sur
global. Las plantaciones industriales consisten en plantar muchas hectáreas de una misma
especie, en este caso de eucaliptus. Se plantan de forma ordenada, hilera tras hilera, facilitando
así el uso de maquinarias tanto al momento de plantar como de cosechar, garantizando una
mayor producción. En países como Brasil, Argentina, Chile y Uruguay las plantaciones de
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pinos y eucaliptus se han establecido en decenas de miles de hectáreas en los últimos 30 – 40
años. Los eucaliptus necesitan mucha agua para crecer lo que provoca la disminución del nivel
de las aguas subterráneas y la sequía de regiones enteras. El uso de agrotóxicos para mantener
las plagas alejadas de los árboles plantados causa daños adicionales al agua y al suelo y por
ende a la biodiversidad del lugar.
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Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), entre los años
1990 y 2010, la superficie de las plantaciones de árboles en el Sur global aumentó de 95

millones a 153 millones de hectáreas. Este aumento de las plantaciones de eucaliptus y pinos
se ha transformado en un creciente problema para diversas comunidades y poblaciones locales
en diversas partes del mundo. Estas plantaciones no sólo amenazan la existencia de la
30

población local por el alto uso de agrotóxicos y la cantidad de agua que consumen sino
también las fábricas de papel y pulpa por los residuos tóxicos que emiten al medioambiente.

Vocabulario:
celulosa = Zellstoff; materia prima = Rohstoffe; Sur global = globaler Süden; agrotóxicos =
Pestizide

2b) Responde. De qué trata el texto? Marca la afirmación más precisa
 de la alimentación del Koala
 del consumo del papel
 de la expansión del eucalipto en el mundo y la problemática de las plantaciones

2c) Formen parejas y discute con tu compañere en torno a las siguientes preguntas
 ¿Por qué se le llama el árbol del bien y del mal? Anota en la siguiente tabla los pro y los
contras
 ¿Cuándo se transforma el eucalipto en un problema para las comunidades?
Tabla pro y contra
Pro

Contra

ACTIVIDAD 3
3a) Observa los siguientes mapas y lee los textos de correspondientes a cada gráfico.
Mapa 1: Expansión de las plantaciones de árboles en el Sur global.

Fuente: https://wrm.org.uy/es/libros-e-informes/que-hay-de-malo-en-plantar-arboles-el-nuevo-impulso-para-expandir
las-plantaciones-industriales-de-arboles-en-el-sur-global/

En el mapa 1 se indican los países del sur global en los que se están llevando a cabo la expansión de
las plantaciones.
AMÉRICA LATINA: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Uruguay.
La mayor parte de la expansión en América Latina esta orientada a la producción de celulosa
sobretodo en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.
ÁFRICA: Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerún, República Centroafricana, República
Democrática del Congo, Etiopía, Ghana, Costa de Marfil, Kenia, Madagascar, Malawi, Mozambique,
Níger, Nigeria, República del Congo, Sudáfrica, Tanzania, Uganda y Zambia.
La mayor parte de la expansión en África representa plantaciones para madera, energía y caucho.
ASIA: Camboya, China, India, Indonesia, Laos, Malasia y Vietnam.
La mayor parte de la expansión de plantaciones en Asia es para la producción de celulosa, energía y

caucho.
Mapa 2: Consumo de papel per-capita en los diferentes continentes en el año 2014.

Fuente: https://www.regenwald-schuetzen.org/verbrauchertipps/papier

El consumo de papel no ha disminuido con la era digital, sino más bien sigue aumentando y lo sigue
haciendo de forma desigual en el mundo. Se utilizan para embalajes, para propaganda y como el
sustituto del plástico. Según cifras del año 2018 la media de consumo anual de un ciudadano europeo
era de 180 kg. y la media de un ciudadano del resto del mundo de 55 kg. El consumo per cápita en
Alemania en el año 2019 era de 227 kg.
Para responder este creciente consumo, las empresas papeleras necesitan aumentar la producción de
celulosa y por ende plantar más árboles. Muchos países del sur global como Argentina por ejemplo
ofrecen las condiciones perfectas para las empresas: tierras a más bajo precio, un clima que permite
un crecimiento más rápido de los árboles y también subvenciones estatales.

3b) Discute con tus compañeres en torno a las siguientes preguntas.


¿Qué relación tienen los dos mapas?



¿Qué diferencias observas?



¿Qué cambios has observado en tu entorno últimamente en el uso del papel?

3c) Lee el siguiente texto. Reflexiona

“Las dos caras de la moneda”
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¿Has observado que últimamente en las tiendas y los supermercados se está reemplazando las
bolsas de plástico por papel?. También muchos productos desechables son ahora de bambú o
madera, como por ejemplo los cubiertos de madera, palillos de dientes y pajillas entre otros.
Por un lado las ventajas en utilizar productos renovables y biodegradables en lugar de plástico
son varias: al descomponerse vuelve a la tierra y por ende produce menos basura y mantiene el
planeta más sano. Sin embargo al potenciar el aumento de estos productos, necesitamos
producir más materia prima (celulosa y madera) para fabricarlos. Para satisfacer esta nueva
demanda están aumentando las plantaciones industriales sobretodo en el Sur global. Desde allí
nos llegan los testimonios de las comunidades afectadas por la industria forestal la que nos
informan sobre los efectos negativos que están causando estos monocultivos en las
comunidades locales. Por lo tanto se hace necesario repensar nuevamente las alternativas para
cuidar de este planeta y hacer que todes sus habitantes puedan vivir en él libre de
contaminación, hoy y en el futuro.

Vocabulario:
palillos de dientes = Zahnstocher; Pajillas = Strohhalme; potenciar = durch Verstärkung, Steigerung

Link para profundizar:
1. Video acerca de los impactos de la industria Celulosa y Forestal en Chile. (A partir del Minuto 2.16)
https://www.youtube.com/watch?v=16hhlpX6xMo&t=11s

Cuadro informativo:
*Sur global /Norte global. La división en Norte global y Sur global no se entiende sólo geográficamente,
sino es un intento de describir las diferentes situaciones políticas, económicas y culturales en un contexto
global desigual. Se refiere a las diferentes experiencias de colonialismo y explotación. Por un lado el norte
global describe una posición de ventaja y el sur global para describir a aquellos países que tiene una historia
interconectada de colonialismo y una estructura social y económica con grandes desigualdades. El termino
sur global se comenzó tambien a utilizar en contraposicion a los terminos „primer/tercer mundo“, "países en
desarrollo" que expresan una hierarquía eurocéntrica donde existe un modelo de desarrollo de los países del
„primer mundo“ a seguir.
Mehr infos: https://es.wikipedia.org/wiki/Sur_global

TAREA PARA LA CASA
a) Forma un grupo (se sugieren grupos de 4-5 personas) y escoge una de las Biografías.
b) Lee la biografía y escucha la entrevista en audio correspondiente. Responde a las preguntas
planteadas anotando en un papel las informaciones que te parezcan más importantes para
presentarla a los otros grupos en la clase siguiente.
[Puedes anotar la información en el esquema]
[Si quieres apoyar la escucha del audio pídele a tu profesor*a la transcripción de la entrevista]
¿Preguntas?


¿Quién es la entrevistada y de donde es?



¿Qué relata?

Esquema
¿Quién es?/¿de donde es?

Temas principales

Preguntas / Comentarios

Lo más interesante

Anexo 1: traducción al alemán del texto “El árbol del bien y del mal”
“Der Baum des Guten und des Bösen”
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Der Eukalyptusbaum ist in Tasmanien, Australien und auf anderen indisch-malaysischen
Inseln heimisch. Seine Blätter sind die Lieblingsnahrung des Koalas, der bis zu 2 kg davon pro
Tag verzehren kann. Es gibt mehr als 700 Eukalyptusarten, die sich leicht an unterschiedliche
ökologische Bedingungen anpassen können und schnell wachsen.
In vielen Ländern der Welt wurde der Eukalyptus im Zuge von Migrations- und
Kolonisierungsprozessen eingeführt. Eukalyptus ist heute in mehr als 90 Ländern der Welt zu
finden und gehört zusammen mit der Kiefer zu den am häufigsten für industrielle Zwecke
angepflanzten Bäumen.
Der Eukalyptusbaum wird zur Herstellung von Holz, Energie, Arzneimitteln und Kosmetika
und sogar zur Herstellung von Kleidung und Textilien verwendet. Das Holz wird zur
Herstellung von Zellulose verwendet, dem Rohstoff für die Produktion von Papier und Pappe.
Den Zahlen für 2007 zufolge stammen 45 % der gesamten Zellstoffproduktion für die
Papierherstellung aus den Ländern des globalen Südens.
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Ab den 1960er Jahren, als der weltweite Papierverbrauch anstieg, nahmen auch die
industriellen Kiefern- und Eukalyptusplantagen zu, insbesondere im globalen Süden.
Industrielle Plantagen bestehen aus der Anpflanzung vieler Hektar der gleichen Art, in diesem
Fall Eukalyptus. Sie werden Reihe für Reihe gepflanzt, was den Einsatz von Maschinen
sowohl bei der Pflanzung als auch bei der Ernte erleichtert und eine höhere Produktion
garantiert. In Ländern wie Brasilien, Argentinien, Chile und Uruguay wurden in den letzten
30-40 Jahren auf Zehntausenden von Hektar Kiefern- und Eukalyptusplantagen angelegt.
Eukalyptusbäume brauchen viel Wasser, um zu wachsen, was dazu führt, dass der
Grundwasserspiegel sinkt und ganze Regionen austrocknen. Der Einsatz von Pestiziden, um
Schädlinge von den gepflanzten Bäumen fernzuhalten, führt zu einer zusätzlichen Schädigung
des Wassers und des Bodens und damit der biologischen Vielfalt in dem Gebiet.
Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen
(FAO) ist die Fläche der Baumplantagen im Globalen Süden zwischen 1990 und 2010 von 95
Millionen auf 153 Millionen Hektar gestiegen. Diese Zunahme von Eukalyptus- und
Kiefernplantagen ist zu einem wachsenden Problem für Gemeinden und die lokale
Bevölkerung in verschiedenen Teilen der Welt geworden. Diese Plantagen bedrohen nicht nur
die Existenz der lokalen Bevölkerung aufgrund des hohen Pestizideinsatzes und des hohen
Wasserverbrauchs, sondern auch die Zellstoff- und Papierfabriken aufgrund der giftigen
Abfälle, die sie in die Umwelt abgeben.

ARBEITSBLATT 1.2
ACTIVIDAD 1: TRABAJO DE GRUPO
1a) Compartan en los grupos la información de la tarea realizada en casa y preparen la
presentación para el plenario. [puedes ayudarte con el esquema].
Para ello decidan de forma conjunta:


El formato de la presentación (collage, teatro, dibujo)



responsables de presentar al plenario

1b) Presentación. 5-10 minutos.

1c) Plenaria. Discutan en torno a las siguientes preguntas:


¿De qué forma se relacionan los 4 testimonios?



¿Qué conexión tiene con nuestra realidad aquí?

Cuadro informativo:
Qom: pueblo indígena que habita actualmente la zona denominada El Chaco Americano que abarca
Argentina, Paraguay y Bolivia. También se les conoce como Tobas, denominación que ellos
rechazan por su connotación peyorativa. Lamentablemente aun se usa con mucha frecuencia la
denominación peyorativa.
Para profundizar:
https://www.youtube.com/watch?v=0hQJvxky5tQ

ACTIVIDAD 2: “MI GRANITO DE ARENA” [TRABAJO DE
GRUPO]
2a) Piensa junto con tus compañeres que podrían hacer a nivel individual/ a nivel de escuela/ y
a nivel político para intentar cambiar esta situación?
Anoten sus ideas en hojitas de color

2b) Plenaria. Peguen sus hojitas en la cartulinas respectivas.

2c) Reflexionen sobre las propuestas y busquen en conjunto una de ellas que deseen realizar.

ARBEITSBLATT 2.1
TAREA PREVIA
a) Trae un producto de papel o derivado del papel que tenga algún sello de certificación.
Si la clase es digital: saca fotos de productos de papel o derivados del papel que tengan sellos de
certificación.

ACTIVIDAD 1
1a) Coloca todos los productos sobre una mesa y observalos detenidamente. Anota en tu
cuaderno los sellos que tienen. Comparte con tus compañeres en torno a las siguientes
preguntas. 15 minutos


¿Sabes qué significan estos sellos?



Identifica cuáles hablan de la proveniencia de la madera



¿Cuántos de estos productos tienen el sello FSC?

1b) Lee el siguiente texto (10 minutos)

El Consejo de Manejo Forestal (FSC por su sigla en inglés) fue creado en 1993. El FSC
otorga un sello si una empresa demuestra que ha realizado el llamado “manejo forestal
sostenible” en sus actividades de madereo.
Desde 1996, el FSC también ha permitido el uso del mismo sello para las plantaciones
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industriales de árboles. El sello FSC se presenta a los consumidores como una garantía de
que las plantaciones de las empresas se han gestionado de forma tal, que han beneficiado a
las economías locales, que sus trabajadores reciben un buen trato y que las actividades
realizadas no son perjudiciales para el medio ambiente. Antes de recibir el sello, la empresa
plantadora interesada contrata a una empresa auditora, que evalúa si sus actividades
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cumplen con los principios y criterios sociales, ambientales y económicos del FSC. La
mayoría de las principales empresas de plantaciones del mundo han sido certificadas por el
FSC, incluidos International Paper, UPM, Stora Enso y Suzano.

Fuente: https://wrm.org.uy/es/libros-e-informes/que-hay-de-malo-en-plantar-arboles-el-nuevo-impulso-paraexpandir-las-plantaciones-industriales-de-arboles-en-el-sur-global/
Para más información, link de la pagina oficial: https://fsc.org/en/about-us

Vocabulario: manejo forestal sostenible = nachhaltige Forstwirtschaft; Madereo = abholzen;
gestionado = verwaltet; perjudiciales = schädlich

1c) Forma un grupo de trabajo. Imagínense que trabajan para la FSC. ¿Qué criterios le
exigirías a la empresa forestal para entregarle una certificación? Anótalos en un papel y
enuméralos de acuerdo a su importancia.
Por ejemplo: buen trato a sus trabajadores, sueldos dignos…

1d) Lee el pequeño texto “las dos caras de la moneda”

Si bien es importante exigirle a las empresas que cumplan criterios de manejo ambiental sostenible
para otorgarles una certificación y así darle garantía a les consumidores, se han observado
contradicciones en su entrega. Existen empresas forestales que han obtenido la certificación FSC, a
pesar de estar involucradas en conflictos con las comunidades locales.

ACTIVIDAD 2
2a) Escucha el AUDIO 5. Puedes leer también la transcripción de este en el anexo 1 al final
de esta hoja de trabajo.
Responde las siguientes preguntas:


¿Qué hacen las empresas para mejorar su imagen en la comunidad?



¿Cómo reacciona la comunidad local afectada?



¿Qué problemas está causando la empresa?

ACTIVIDAD 3: PLENARIA
Situación inicial: Con el apoyo de una ONG medioambientalista, la comunidad afectada ha
logrado presionar a les políticos y empresaries para atender el conflicto. Imagina que están reunidos
en una mesa negociando nuevas condiciones.

1. Trabajos de grupo
1a) Formen grupos de acuerdo a los roles existentes. Es decir cada grupo asume un rol.
1b) El grupo recolecta argumentos y los anota en un papel. Estos argumentos servirán de apoyo en la
discusión con les demas.
1c) Una persona del grupo asume representar el rol en la mesa redonda

2. Discusión en la mesa redonda.
Decidan la moderación.[pueden pedirle a le profesora que les apoye con la moderación]
2a) Cada participante [rol] tiene 2 minutos para presentar sus argumentos más importantes.
2b) Después se discute durante 15 a 20 minutos .
Importante: que todes tengan la oportunidad y el mismo tiempo para representar su rol y sus
argumentos

3. Plenaria
3a) Plenaria. Comparte tus reflexiones.
preguntas de ayuda
 ¿cómo te sentistes en su papel?
 ¿Qué fue especialmente difícil para ti?
 ¿Qué opinas de los argumentos de las empresas?

 ¿Qué argumentos te han convencido?¿Por qué?

Anexo 1
AUDIO 5 Miriam Samudio

Esta empresa lo que hace es hacer una maratón solidaria, que hacen año tras año donde
convocan a las escuelas a participar y le dan premios, invitan a la comunidad, al gobierno, a
todos. Ellos empiezan a hacer campaña de ese evento y nosotros empezamos a hacer campaña
en contra, ¿no? Contando la verdad, hablando la otra cara, por los medios, con folletos. Y hay
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radios locales que inclusive le llamaron y acordamos con ellos la maratón de la muerte, dónde
ahí empezamos a contar todo el daño que hace, que hizo y que sigue haciendo y que inclusive
quieren mostrar otras (..) otras cosas.
Entonces lo que hacemos cada año, nos organizamos. Cada año que Alto Paraná hace su
maratón, nosotros también nos organizamos con los folletos contando la verdadera historia y
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nos vamos, nos asentamos en el lugar. Ahí donde la empresa va con todo su equipo, nosotros
vamos con una carpita, con una lona, armamos y empezamos a salir a hablarle a la gente y a
entregar los folletos, contándole: ‘mire usted está participando de esta maratón. A nosotros
nos gustaría que usted conozca todo lo que implica que la empresa se lleve los aplausos, que
se lleve el sello de (..) inclusive valen mucho más los productos de ellos cuando tienen la
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certificación’ y eso también ¿no?, como destruir eso: ¡de que eso no es cierto! Y cada vez que
sabemos que la empresa va a tener la (...) el consultorio que vienen a hacerle, tratamos de
estar como sea. Visibilizar eso y una vez nos quedó tan bien que vinieron en El Dorado2, iban
a hacerlo a puerta cerrada, eso yo te estoy hablando de la última certificación, donde hicimos
todo lo posible de participar y cuando llegamos se quedaron muy sorprendidos los de la
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empresa al vernos. Y ahí empezamos a escucharle, porque primero escuchar todo lo lindo que
ellos hacen. Cuando nos dimos cuenta detrás de nosotros había un montón de periodistas,
filmando todo lo lindo que hacen, y después hace la pregunta el que viene de Chile y el de
Buenos Aires: ‘¿si alguien quiere decir algo? ¿quiere preguntar algo?’ Y bueno y ahí
levantamos la mano un montón (..) estábamos un montón de organizaciones, levantamos la
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mano y ahí empezamos a decirle la verdad, ¿no? A las consultoras que venían y las invitamos
a que vengan a nuestra zona y vinieron. Pudimos intervenir en esa reunión contando la
verdad, invitándole a que venga a la consultora y le llevábamos en el lugar ahí donde estaban
las nacientes que se secaron. Ahí donde la empresa plantaba pino hasta el borde de los
arroyos, ahí donde la empresa veía que había humedales, sí, que son reservorios de agua y le
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llenaban con la máquina, con la topadora de tierra. Donde canales de arroyos que cortaban en
medio de sus parcelas, con las maquinarias ellos tapaban todo ese arroyo y terminaron
matando, ¿no? Esos ríos, esas correcciones de ríos.

Vocabulario: montón = Haufen; consultoras =Beratungsunternehmen

2. ciudad en la Provincia de Misiones, Argentina

ARBEITSBLATT 3.1
ACTIVIDAD 1: INICIATIVAS
1. CAMPAÑA: DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA LOS
MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES.

a) Lee el siguiente texto:
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A partir del año 2004, diversas organizaciones, redes y movimientos proclamaron el 21 de
septiembre como el Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles. Este día
fue declarado durante un encuentro de una red comunitaria, que lucha contra las plantaciones
industriales de árboles en Brasil. Se eligió el 21 de septiembre, la misma fecha en que se
celebra el Día del Árbol en aquel país.
El objetivo es celebrar la resistencia y alzar las voces para exigir que se detenga la expansión
de las plantaciones industriales de árboles, y a la vez, demandarle a la Organización de las
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Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)3 que cambie su definición de
bosques.
Esta fecha, propuesta por los movimientos sociales, evidencia la contradicción de la
celebración del Día Internacional de los Bosques declarado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas y la FAO, pues este día invita a rendir homenaje a todo tipo de bosques. Es
decir, también a las plantaciones industriales de árboles, porque las incluye en su definición de
“bosque”. Sin embargo, estas plantaciones causan problemas medioambientales y provocan la
desaparición de bosques nativos, además de otros espacios de biodiversidad como los
pastizales.
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Vocabulario: red comunitaria = breites Netzwerk von Gruppen, kollektiven, Organisationen und
Individuen; celebrar= feiern

b) Responde las siguientes preguntas (10 minutos):
 ¿Cuál es el objetivo de esta campaña y quien la inició?
 ¿Crees que esta campaña tiene alguna incidencia?
 ¿Conoces algún tipo de campaña relacionada al tema del medio ambiente en Alemania?

c) Ve el video: “testimonios de resistencia – lucha contra los monocultivos de árboles”. Para ello
ve al siguiente link [5:50 Min] https://www.youtube.com/watch?v=r5l1ptQnu8M.
Puedes encontrar la traducción de los testimonios en el anexo 1 al final de esta hoja de trabajo.

d) Contesta.
¿Qué significa la siguiente frase?
3

. De las siglas en inglés: Food and agriculture Organization of the United Nations

“El pueblo es el territorio, el territorio es el pueblo”
En los siguientes links puedes encontrar más información y videos:
https://www.youtube.com/watch?v=29DKh8qFo-w&t=108s
https://wrm.org.uy/es/listado-por-temas/resistencia-local-y-global/dia-internacional-de-lucha-contra-los-monocultivos-dearboles/
https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/nuestro-punto-de-vista/plantaciones-industriales-de-monocultivos-dearboles-que-las-voces-de-la-resistencia-se-escuchen-mas-fuerte/

Anexo 1
TRADUCCIÓN DEL VIDEO. TESTIMONIOS DE ACTIVISTES BRASILEÑES
“Mi nombre es Rosalva Gómez, soy hija de quebradora de coco de Babazú, soy de Maranhão,
Imperatriz Maranhão. Milito en el movimiento interestatal de quebradores de coco de Babasú
en Imperatriz y sobre la pregunta si es posible resistir a las plantaciones de monocultivos, sí es
posible resistir, sí, de muchas maneras y dos de las principales que yo creo que son las más
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fuertes maneras de resistir al capital invasor, una de ellas es la vivencia en el territorio, si tú te
consideras como territorio, verse parte del territorio. El lugar donde viven nuestros pueblos es
también nosotros, no existe un territorio y un pueblo. El pueblo es el territorio, el territorio es
el pueblo, la relación nuestra con nuestro medio de vida, con nuestro modo de vestir, con
nuestro modo de jugar, con nuestro modo de vivir la cultura, de alimentarnos, de nuestra
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vivencia con la naturaleza, eso nos fortalece en tanto pueblo porque nos liga con nuestro
territorio de manera muy fuerte. Eso nos fortalece para resistir a toda esa agresión que trae el
monocultivo, sea de Eucaliptus o de cualquier otro tipo de planta o árbol modificado. La otra
manera es la producción. La gente está produciendo nuestros alimentos, y así produciendo más
fuerza en nuestra relación con la tierra. La gente se vuelve más independiente principalmente
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en la cuestión alimentaria, porque la escasez de alimentos, la escasez de la generación de un
sueldo/renta, de una independencia lleva a un pueblo a someterse a ofertas fáciles. Entonces
ese pueblo produciendo ,alimentándose naturalmente, sintiéndose y siendo de hecho
independiente frente a ese capital es un pueblo fortalecido. Entonces es más difícil para esas
empresas entrar en esos territorios, cooptar ese pueblo y destruir ese modo de vida. Entonces

20

dos de los principales caminos para esa resistencia son esos, la relación pueblo-territorio, que
son la misma cosa y la producción de ese pueblo para construir una independencia mayor
dentro de su territorio ante todo ese capital.”
“Mi nombre es Ronaldo, soy de la región norte del estado de Minas Gerais en Brasil, una
región que fue muy impactada por el monocultivo de Eucaliptus desde la década de los 70. Y
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en cuanto a la pregunta si es posible resistir a los grandes monocultivos de Eucaliptus, yo digo
que sí, en mi estado tenemos varias experiencias de resistencia y una de las dos cosas que yo
destaco como muy importante para hacer un movimiento de resistencia es la unión, la
movilización entre los pueblos, entre las comunidades impactadas la articulación y la
participación de varias organizaciones, sean del estado, país o internacionales para unir,
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apoyar y fortalecer ese movimiento. Y un aspecto que creo que no puede quedar afuera
durante ese movimiento de lucha es la relación del territorio con la cultura local, los medios de
producción, las formas religiosas que hay, pienso que hay que hacer esta relación, porque la
estructura del Eucaliptus viene y estructurará todo eso, los medios de producción, la relación
con la tierra, la relación de las personas de la tradición y creo que hay que hacer ese énfasis.
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Eso no se puede disociar en un momento de lucha, porque creo que eso es lo que da fuerza, es
lo que da resistencia, que da unidad a todo ese proceso de lucha. Aquí en el estado hemos
logrado resistir y hemos conseguido varios avances y recuperaciones de varios territorios de
los pueblos tradicionales haciendo la lucha, así de ese modo”.
“Mi nombre es Francisca María, soy del poblado de São Raimundo, Urbano Santo Maranhão,
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vivo en la región de Baíxo Parnaíba. Sobre la pregunta de si es posible resistir a los
monocultivos, es posible, ¡sí! En primer lugar, la unión de la comunidad, organizarse, buscar
asociaciones y algo fundamental: nunca aceptar las propuestas engañosas que vienen por parte
de la empresa, porque vienen con promesas buenas y después ya se sabe el resultado. Son
propaganda engañosa y después vienen las dificultades y ahí cuando la comunidad acepta ya
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es demasiado tarde. Entonces estar alertas: nunca acepte esa propuesta engañosa que viene de
parte de la empresa. Sólo hay que organizarse, creer y juntos la gente vence las dificultades.”

2. CAMPAÑA ALIWEN

Foto 1: árboles frutales quemados

Foto 2: entrega de árboles a los miembros de la comunidad

Facebook: Colectivo Mawvn
Instagramm: @colectivo.mawvn

a) Escucha el relato de Claudia Catalán Amoyao. [AUDIO 6]

Vocabulario: Inche ta= yo soy = Ich bin; Pingen = me llamo, ich heiße; mapuzungun = Sprache der
Mapuche/"die Sprache der Erde"; diáspora = Diaspora, in Exil lebenden; Mapuche = indigene Volk
die zur Zeit in Sud Chile und Sud Argentinien lebt; fondos = Mitteln, Geldmitteln; tómbolas =
Tombola, Verlosungen; nativos = einheimische

b) Responde las siguientes preguntas (10 minutos):
 ¿Quiénes iniciaron esta campaña
 ¿Cuál era el objetivo de esta campaña?
 ¿Por qué razón la iniciaron?
 ¿Conoces algún tipo de campaña relacionada al tema del medio ambiente en Alemania?

Cuadro informativo:
Wallmapu, denominación que se le daba a los territorios mapuche antes de la llegada de los
españoles. El territorio del Wallmapu (toda la tierra) abarcaba la zona sur de Chile y Argentina.
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_mapuche
https://www.youtube.com/watch?v=IJ5dTSethGA

Lenguas indígenas: Antes de la llegada de los colonizadores (españoles, portugueces, franceses,
britanicos y holandeces) al continente del Abya Yala, existían muchos pueblos con sus propias
lenguas. La colonización significó entre otras cosas la imposición de la lengua de los colonizadores
que se transformó en el idioma oficial en todos los países del continente. Las lenguas precoloniales
sufrieron una desvalorización siendo catalogadas como dialectos e incluso prohibidas. Muchas de
ellas desaparecieron para siempre, otras están en peligro de extinción y una pequeña parte ha sido
conservada por las comunidades y pueblos indígenas que lograron sobrevivir. Según informe de la
UNICEf se habla hoy en dia En el continente mas de 400 lenguas precoloniales.(Top 5: Lenguas
indígenas que sobreviven en Latinoamérica | MiGelatina.com ). El español o castellano se
transformó en lengua oficial de 21 países del continente. En cada uno de ellos se desarrolló un
propio acento y pronunciación lo que no impide que las personas de estos países se entiendan entre
si.

3. RECUPERACIÓN DE LAS TIERRAS ANCESTRALES
a) Escucha la entrevista de Héctor Maliqueo [AUDIO 7].

Vocabulario: Legado = Erbe; antepasados = Vorfahren; superficie = Fläche; titulares de un derecho = Rechteinhaber,
Rechtsträger; reservas = Reservaten; adjudicadas = zugewiesen; esfumarse = verschwinden; derechos ancestrales = son
los derechos; usurpación = Enteignung, Beeinträchtigung; tribunales = Gerichte; consentimiento = Zustimmung;
antecedentes = Hintergrund; consulta = Konsultation; relato histórico = historische/geschichtliche Darstellung bzw.
Bericht; abrigamos = hegen

b) Responde las siguientes preguntas (10 minutos):
 ¿Cómo se organizaron?
 ¿Qué dificultades han tenido?
 ¿Qué éxitos han tenido?

c) Observa las fotos

d) Responde las siguientes preguntas (10 minutos):


¿Qué ves en las fotografias? Describelas



¿Qué tienen en común estas fotos?



¿Qué te impresiona de estas fotos?



¿Existe alguna iniciativa en Alemania en defensa de la tierra o bosques?

Cuadro informativo:
Lof = Forma de organización geográfica y social propia del pueblo mapuche. Un Lof lo constituyen los
habitantes de un determinado territorio y está liderada por su propia autoridad política.
Títulos de merced = Son documentos que acreditan la propiedad de las tierras. Estos títulos de propiedad
fueron entregados entre 1884 y 1929 por el Estado chileno a las comunidades mapuche después del término
de la guerra colonial que lideró contra ellos. A esta guerra se le denominó “Pacificación de La Araucanía” y
terminó en 1881 con la derrota militar de los mapuche.
Estos títulos reconocen la propiedad sobre una pequeña parte de los territorios que habitaban. A este proceso
de deslindes de las tierras se le llamó “radicación”
Territorios ancestrales = Das angestammte Land ist das Land, das vor der Kolonisierung und der
Schaffung/ Enstehung von Staaten und Privateigentum Teil der Gemeinschaft war.

4. DEFENSA DE LOS PASTIZALES

a) Escucha a les entrevistades [AUDIO 8]
[si no entiendes todo, puedes leer la entrevista al mismo tiempo o después de escuchar el audio].

RENATA NICORA CHEQUIN

TOMAS CAMARASA

Vocabulario: pastizal = Grasland; abocarnos = uns zu widmen, zu widmen; modificar = ändern; desmonte =
Rodung; instancia de aprendizaje = Lernphase; recursos naturales = natürliche Ressourcen, Rohstoffe;
esencialmente = im Wesentlichen; detonante = Auslöser; patrón = Muster, Modell; impacto = Auswirkungen;
correntino = aus der Provinz Corriente; vehemente = Vehement, dezidiert; incorporación = Eingliederung,
Einbindung; pasteras = Zellstofffabriken; rédito = Einkommen; sustentación = Unterhalt

b) Responde las siguientes preguntas (8 minutos):


¿Cómo fue el proceso de organización del grupo “defensa de los pastizales”?



¿Existen pastizales en Alemania?

ACTIVIDAD 2: “TE HA LLEGADO UN MENSAJE”
MENSAJE 1
a) Haz un grupo. Lean el mensaje de Bernarda Pessoa.

“Yo lo que les digo es: que los jóvenes tienen que prepararse. ¿Cómo tienen que prepararse?
Es empezar a investigar su historia, empezar a investigar cómo era antes y ahora, comparar,
trabajar en la línea de tiempo y ver. Entonces evaluar, criticar y autocriticarse, porque
nosotras, las defensoras y los defensores ambientales no vamos a ser eternos. Y en eso
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necesitamos el apoyo y la colaboración de los jóvenes, así como nosotros nos hemos
apropiado de nuestra lucha, ellos también tienen que apropiarse de su lucha en defensa del
medio ambiente y su territorio, y no tiene que separarse del territorio a nuestro cuerpo.
Los seres humanos somos parte del territorio y que ellos tienen que entender que cuando se

habla del territorio se está hablando de nuestro cuerpo, de los seres humanos. ¿Por qué digo
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esto? Porque cuando nos morimos, ¿dónde nos vamos?¡Es a la tierra! Y cuando se maltrata a
la tierra, se habla mal de la tierra, se está hablando mal de nuestro cuerpo. Entonces los
jóvenes tienen que estar preparados a escuchar a sus abuelos o abuelas o mamá o papá su
historia. Hay algunas personas que detestan la versión de los ancianos porque dicen: ‘ellos
hablan demasiado, ¡no da gusto! Él está hablando desde hace rato la historia, ¡no da gusto!’ ¡Y
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no tiene que ser así! Tienen que escuchar, porque esa voz algún día se va a apagar y ya no vas
a escuchar más, pero los conocimientos ya vos, ya estás teniendo.
Yo dedico este consejo a dos personas muy importantes que necesita el planeta, que tiene que
ser fortalecidos económicamente y jurídicamente, ¡que son las mujeres y los jóvenes! ¿Por qué
digo esto? Porque las mujeres somos las que estamos en el territorio y somos las que sufrimos
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en el territorio. ¿Y por qué digo los jóvenes? Hombres y mujeres, porque a ellos, a ellos se les
puede cambiar su pensamiento.
Entonces donde se tiene que centralizar a fortalecerse son los jóvenes y las mujeres. Yo creo
que los jóvenes son un elemento muy importante y tienen un valor muy importante y tienen
una capacidad de querer saber más, de querer conocer. Y ellos tienen que ser fortalecidos y
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tenemos que tener paciencia con ellos y ellos también nos tienen que tener paciencia.
Entonces mi consejo va para ellos, que tienen que tomar conciencia, no es una exigencia sino
es una voluntad de sí mismos de valorarse ellos y valorar al otro, no importa si ves o no a la
persona”.

Vocabulario:
línea de tiempo = Zeitleiste, Zeitstrahl; defensores ambientales = Umweltschützer*innen; eternos =
unsterblich, ewig leben; apropiado = angeeignet; detestan = hassen; fortalecidos = gestärkt

b) Después escuchen la entrevista [AUDIO 9] y anoten en un papel las siguientes informaciones.
 ¿Cuál es el mensaje y a quién va dirigido?
 ¿Qué sientes después de escuchar el mensaje?
 ¿Te sientes interpelade? ¿O no?

c) Reflexiona sobre las siguientes frases con tus compañeres. Explica con tus propias palabras
el sentido de éstas.
1. “cuando se habla del territorio se está hablando de nuestro cuerpo”
2. “esa voz algún día se va a apagar”

d) Redacten de forma conjunta una breve respuesta.
No olvides incluir el lugar, la fecha y el saludo inicial. Puedes empezar así:
Estimada/o
En primer lugar, queremos agradecerte por tu mensaje. Después de escucharlo, sentimos que…
Además, pensamos que…
Por último…
Muchos saludos desde...

MENSAJE 2

a) Haz un grupo. Lean el siguiente mensaje de Tomás y Renata.

Tomás: Tenemos un mensaje para los estudiantes alemanes, bueno en relación a esta
problemática en particular es que reduzcan al máximo posible el uso del papel, en el caso de
que no lo puedan reducir, que opten por alternativas por lo menos sin blanqueadores o donde
los procesos sean un poco menos dañinos. Pero bueno, siempre la primera opción es la
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reducción y como para complementar el mensaje, que bueno, que nos ayuden a difundir esta
voz y esta lucha en la mayor cantidad de lugares posibles, tanto en Alemania como en el resto
del mundo.
Renata: Sí, un mensaje también sería que sean conscientes de dónde viene el producto que
utilizan no, está bueno revisar el origen, está bueno informarse, está bueno también entender la
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complejidad de la naturaleza como para poder realmente, saber lo que está pasando para poder
tener acceso a esos productos. Creo que también este es como el gran problema de la
destrucción ambiental en general es que uno simplemente ve un momento sin tener en cuenta
de que ese ambiente tardó miles de años en ser lo que es si está en completa armonía el suelo
con el agua con los animales con las plantas y creo que ya estamos en un punto en que somos
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lo suficientemente civilizados quizás, o suficientemente inteligentes como para cambiar esto.
No ir directo a la destrucción, tenemos cientos de alternativas, pero bueno, quizás hay que
involucrarse un poco más, a exigir a los funcionarios que tomen las medidas necesarias como
para para mitigar este proceso de destrucción.

Vocabulario: reduzcan = reduzieren, vermindert; opten = wählen, sich entscheiden; blanqueadores = Bleichtmittel;
dañino= schädlich; complementar= ergänzen; origen = Ursprung; involucrarse = sich einmischen, engagieren
mitigar = entschärfen, lindern

b) Después escuchenlo [Audio 10] y anoten en un papel las siguientes informaciones.
 ¿Cuál es el mensaje y a quién va dirigido?
 ¿Qué sientes después de escuchar el mensaje?

 ¿Te sientes interpelade? ¿O no?
c) Reflexiona sobre las siguientes frases con tus compañeres. Explica con tus propias palabras
el sentido de éstas.
1. “que nos ayuden a difundir esta voz”
2. “uno simplemente ve un momento”

d) Redacten de forma conjunta una breve respuesta.
No olvides incluir el lugar, la fecha y el saludo inicial. Puedes empezar así:
Estimada/o
En primer lugar, queremos agradecerte por tu mensaje. Después de escucharlo, sentimos que…
Además, pensamos que…
Por último…
Muchos saludos desde…

MENSAJE 3

a) Haz un grupo. Lean el mensaje de Héctor Maliqueo.

“Feley, bueno decir primero que los beneficios y los problemas son, hoy día son globales, pero
hoy día como se ha exacerbado el tema del (..) de lo económico por sobre a veces el tema de la
conservación, la sustentabilidad. Entonces yo creo que ser cuidadosos y también estar
informados más que nada no, estar informado respecto de lo que yo visto, respecto lo que yo
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cómo, respecto lo que yo, en lo que yo me divierto, me entretengo. Todo tiene como un origen
finalmente, todo se produce producto del esfuerzo, pero también a través de la explotación, a
veces en este caso de las personas y también en la explotación de la naturaleza. El
planteamiento del mapuche Rakizuam dice que, bueno y todos los pueblos originarios en
general, tenemos el sentido común de que la tierra está viva, la Mapu no, el planeta, no es un
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órgano, no es un ente muerto, inerte. La tierra vive, la tierra siente, la tierra percibe, es una
gran célula en definitiva la tierra. Entonces cuando tiene esa conciencia uno de que el lugar
que habita, este planeta que habitamos está vivo, percibe cosas. Entonces nosotros podemos
ser también un poquito más cuidadosos en cuanto por ejemplo a la comida, ¿de dónde viene
mi comida? ¿Cuál es el origen de esa comida? Porque yo puedo recibir una fruta muy bonita,
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una verdura muy bonita, un trozo de carne muy bonito, pero, ¿Cuál es el origen de eso, no?
¿Qué viaje tuvo que hacer? ¿Cómo se produjo? En este caso también la madera, los derivados
de la madera, no vamos a decir, nos vamos a demonizar que todo es malo, porque la madera
también ha permitido quizás y permite hacer casas, tener una cantidad de alternativas hoy día
para la construcción. Pero en esencia, yo creo que se pueden hacer las mismas cosas con las
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tecnologías que hoy existen, se puede aminorar mucho el impacto que estamos teniendo sobre
el planeta.
De eso somos todos responsables, y yo creo que no quedarse solamente con ese, con lo lo
simbólico en el discurso que también se agradece, pero lo práctico sería como influir como
futuros profesionales, como futuras no sé, educadores tal vez, profesores, ingenieros,
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científicos. Porque aquí necesitamos mucha gente científica comprometida, para crear cosas
nuevas, alternativas nuevas, para producir tal vez lo mismo, pero con un impacto ojalá mucho
menor, ¿no cierto? Sobre la Mapu, sobre la tierra, porque finalmente esta es la casa de todos,
habitamos todos en esta Mapu, que es un organismo vivo. Así que eso, como ngulam, como
una reflexión que aprovechemos este salto tecnológico, este salto de conocimiento, pero
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también acordándonos que, que también la tierra nos necesita, que la vida nos necesita y nos

necesitamos todos los seres humanos.
Entonces a ser más sustentables, a pensar en la reutilización, en no tanto lo desechable ¿no?
Buscar alternativas, buscar formas, maneras.”

Vocabulario: Feley = bien = gut; exacerbado = verstärkt; conservación = Erhaltung, Umweltschutz;
sustentabilidad = Nachhaltigkeit; mapuche Rakizuam = conocimiento mapuche = Mapuche-Wissen;
percibe = nimmt wahr; conciencia = Gewissen; demonizar = verteufeln, dämonisieren; aminorar =
vermindern, Reduzieren; impacto = Auswirkungen; comprometida = engagiert; Mapu = tierra =
Erde; ngulam = consejo = Rat

b) Después Escuchen el mensaje [AUDIO 11] y anoten en un papel las siguientes informaciones
 ¿Cuál es el mensaje y a quién va dirigido?
 ¿Qué sientes después de escuchar el mensaje?
 ¿Te sientes interpelade? ¿O no?

c) Reflexiona sobre las siguientes frases con tus compañere. Explica con tus propias palabras el
sentido de estas.
1. “la tierra está viva”
2. “la tierra nos necesita”
d) Redacten de forma conjunta una breve respuesta.
No olvides incluir el lugar, la fecha y el saludo inicial. Puedes empezar así:
Estimada/o
En primer lugar, queremos agradecerte por tu mensaje. Después de escucharlo, sentimos que…
Además, pensamos que…
Por último…
Muchos saludos desde…

MENSAJE 4

a) Haz un grupo. Lean el mensaje de Miriam Samudio.

“Primeramente decirle desde mi humilde lugar, ¿no?, a los jóvenes e inclusive a los jóvenes
que son de otros países si, contarles que acá en nuestra (..) en nuestra zona, en nuestro
territorio ¿no?, a pesar de que somos familia comunes y corrientes, a nosotros nos cuesta
mucho poder mostrarle al mundo todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la lucha que hacemos
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y que hay detrás ¿no?, de las multinacionales que se llenan el bolsillo, que se llenan de riqueza
y que sepan que detrás de eso el costo que paga una provincia, un país, es muy duro, es muy
triste.
A costa de que las multinacionales tengan certificados sus productos, inclusive y le paguen
más de lo que vale el papel y todo lo que tenga que ver con la papelera. Detrás de eso, no
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solamente nos están destruyendo a nosotros como familia, no solamente nos están expulsando
de nuestro territorios, sino que están destruyendo la vida, la vida misma, destruyendo el medio
ambiente, destruyendo la naturaleza y haciendo cosas que a lo mejor son impensables en ese
lugar ¿no?, que no se está viendo. Porque ver a los chicos donde la empresa forestal está
asentada, que tienen problemas de salud, te parte el alma ¿no? No poder solucionar de que
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esos agrotóxicos no tiren cerca de nuestras casas, de que esos niños sufran, que no pueden

respirar, que le salen granos, que son incurables, que mueran personas por cáncer. Por toda
esta contaminación que estamos viviendo y también sobretodo por el tema climático ¿no?,
cómo están dañando nuestra tierra y cómo la tierra misma está pidiendo auxilio, está pidiendo
a gritos que cuidemos y ellos hacen una pantalla contándole al mundo que ellos están
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cuidando, pero detrás de eso es ..(..) hay una gran mentira.
Ellos al echar tantos litros de agrotóxicos, envenenando las tierras, matan a todo lo que es la
semilla que pueda nacer naturalmente de plantaciones, de vegetación, de frutos, matan a todos
los animales silvestres que hay en la zona alrededor, los arroyos, los ríos se terminan, esa agua
sana se va contaminando. Entonces detrás de ese lucro hay un costo de dolor, de pobreza que
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nos duele mucho.
Y algo que yo siempre le digo a los jóvenes que están estudiando y vienen a conocer nuestra
experiencia, yo les digo: ‘ojalá que nuestra historia toque sus corazones’ y que en algún
momento, en algún lugar, desde el lugar que a los jóvenes les toque sentarse, estar, si ellos
llegan a tomar conciencia de eso, que el granito de arena de ellos sea: decidir a favor de los
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pequeños productores, decidir a favor de la vida, sí, sumarse a algunas actividades y si ocupan,
ocupan cargos, porque todos los jóvenes el día de mañana no sabemos, es nuestro futuro van a
ser los diputados, van a ser senadores, van a ser el presidente del país: que nunca se olviden,
que nunca se olviden de la historia que hay detrás de cada pueblo, de cada sufrimiento y que
en la conciencia de ellos despierte no la verdadera lucha por la vida. Ese es el mensaje que
siempre le vamos dejando a los jóvenes”

Vocabulario: humilde = bescheiden; comunes y corrientes = üblich, gewöhnlich, normal; lucha =
Kampf ; a costa = Um den Preis von ; destruyendo = Zerstören; expulsando = auswerfen;
impensables = Undenkbar; asentada = besiedelt, angesiedelt; granos = Pickel; incurables =
Unheilbare; pantalla = Scheinbild; semilla = Samen; sana = gesund; lucro = Gewinn; tomar
conciencia = Bewusstsein schaffen; granito de arena = Sandkorn; olviden = vergessen

b) Después escuchen el mensaje [AUDIO 12] y anoten en un papel las siguientes informaciones.
 ¿Cuál es el mensaje y a quién va dirigido?
 ¿Qué sientes después de escuchar el mensaje?
 ¿Te sientes interpelade? ¿O no?

c) Reflexiona sobre las siguientes frases con tus compañeres. Explica con tus propias palabras
el sentido de éstas:

1. “la tierra misma está pidiendo auxilio”
2. “ojalá que nuestra historia toque sus corazones”

d) Redacten de forma conjunta una breve respuesta.
No olvides incluir el lugar, la fecha y el saludo inicial. Puedes empezar así:
Estimada/o
En primer lugar, queremos agradecerte por tu mensaje. Después de escucharlo, sentimos que…
Además, pensamos que…
Por último…
Muchos saludos desde…

