ALIMENTACIÓN

Haz una lista de
los 15 alimentos
que más
consumes en tu
vida diaria.

SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO

FACILITACIÓN DEL DIÁLOGO

ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN
¿QUÉ SERVICIOS DE LOS
ECOSISTEMAS ESTÁN MÁS
IMPLICADOS?
ABASTECIMIENTO: alimentación;
agua dulce; materiales de origen
biótico; materiales de origen geótico;
energía renovable; acervo genético;
medicinas naturales y principios
activos.
REGULACIÓN: regulación climática;
regulación de la calidad de aire;
regulación hídrica y depuración del
agua; control de la erosión y
fertilidad del suelo; regulación de
perturbaciones naturales, como el
control de inundaciones; control
biológico, como el control de
plagas; polinización de cultivos.
CULTURALES: conocimiento
científico; conocimiento ecológico
local; identidad cultural y sentido de
pertenencia; disfrute espiritual y
religioso; disfrute estético de los
paisajes; actividades recreativas y de
ecoturismo; educación ambiental.

OPCIONES

REFLEXIÓN

1. Son alimentos procesados,
comprados en grandes
superficies. Desconozco su
orígen o son de origen lejano.

¿Por qué eliges este tipo de
alimentos?

2. Algunos producto son frescos
y de orígen local. Muchos son de
origen animal: carnes, pescados,
lácteos, etc. Casi todos son
producidos de forma intensiva y
con uso de químicos.
3. La mayoría son productos
frescos, de origen local y
vegetal: verduras, legumbres,
cereales, frutas, etc. Son de
temporada. Los hay de
producción ecológica y/o de
comercio justo.

¿Cómo se producen? ¿Qué tipo
de sistema alimentario estas
promoviendo?
¿Cuáles son las consecuencias
o impactos en el medio
ambiente de cada una de estas
formas de producción? ¿Y en la
sociedad?
¿Crees que tus acciones
individuales tienen
importancia e impacto en
fomentar determinadas formas
de producción?

ENERGÍA
Te emancipas de la casa
de tus padres y te vas a
vivir con unos/as
amigos/as a un piso
compartido. Queréis
contratar la electricidad.
¿Qué compañía eléctrica
elegirías?
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ENERGÍA
¿QUÉ SERVICIOS DE LOS
ECOSISTEMAS ESTÁN MÁS
IMPLICADOS?
ABASTECIMIENTO: alimentación;
agua dulce; materiales de origen
biótico; materiales de origen
geótico; energía renovable; acervo
genético; medicinas naturales y
principios activos.
REGULACIÓN: regulación climática;
regulación de la calidad de aire;
regulación hídrica y depuración del
agua; control de la erosión y
fertilidad del suelo; regulación de
perturbaciones naturales, como el
control de inundaciones; control
biológico, como el control de plagas;
polinización de cultivos.
CULTURALES: conocimiento
científico; conocimiento ecológico
local; identidad cultural y sentido de
pertenencia; disfrute espiritual y
religioso; disfrute estético de los
paisajes; actividades recreativas y de
ecoturismo; educación ambiental.

OPCIONES

REFLEXIÓN

1. La empresa que salga más
barata. El resto de las
cuestiones me da lo mismo.

¿Qué tipo de sistema de
producción eléctrica eliges?
¿Por qué?

2. Una empresa que al menos
tenga algún porcentaje de su
energía de origen renovable,
para apoyar este tipo de
propuestas.

¿Cuáles son los impactos
sociales y ambientales de las
explotaciones mineras
(carbón, por ejemplo)? ¿Y de
otras fuentes de energía?

3. Aquella empresa que está
completamente
comprometida con generar
una alternativa limpia y
ofrece el 100% de su energía
renovable.

¿Crees que tus acciones
individuales tienen
importancia e impacto en
fomentar determinadas
formas de producción de la
energía?

CONTROL DE LA
EROSIÓN
Has comenzado a
entrenar en competición
de montaña, y te invitan a
planificar una carrera en
una zona de alta
montaña. ¿Cuál sería la
mejor propuesta de
carrera?
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CONTROL DE LA EROSIÓN
¿QUÉ SERVICIOS DE LOS
ECOSISTEMAS ESTÁN MÁS
IMPLICADOS?
ABASTECIMIENTO: alimentación;
agua dulce; materiales de origen
biótico; materiales de origen geótico;
energía renovable; acervo genético;
medicinas naturales y principios
activos.
REGULACIÓN: regulación climática;
regulación de la calidad de aire;
regulación hídrica y depuración del
agua; control de la erosión y
fertilidad del suelo; regulación de
perturbaciones naturales, como el
control de inundaciones; control
biológico, como el control de plagas;
polinización de cultivos.
CULTURALES: conocimiento
científico; conocimiento ecológico
local; identidad cultural y sentido de
pertenencia; disfrute espiritual y
religioso; disfrute estético de los
paisajes; actividades recreativas y
de ecoturismo; educación
ambiental.

OPCIONES

REFLEXIÓN

1. Una ruta que recorra
lugares inéditos, que se meta
por sitios no transitados,
rutas nuevas y originales.

¿De qué manera afecta esta
actividad según tu respuesta
a los servicios de este
ecosistema?

2. Una ruta natural que ya
exista, que esté marcada y
que recorra los lugares
típicos de la zona.
3. Una ruta con
infraestructura adecuada,
caminos pavimentados,
servicios disponibles, con
accesos fáciles.

¿Qué otras actividades
tienen gran impacto en la
erosión de los suelos?
¿Qué aspectos tendrías en
cuenta para cuidar el
control de la erosión en las
laderas?

REGULACIÓN HÍDRICADEPURACIÓN DE AGUA
¿Qué tipo de papel utilizas
en tu vida diaria: folios,
cuadernos, block de notas,
servilletas, pañuelos de
papel, papel higiénico, etc.?
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REGULACIÓN HÍDRICA DEPURACIÓN DE AGUA
¿QUÉ SERVICIOS DE LOS
ECOSISTEMAS ESTÁN MÁS
IMPLICADOS?
ABASTECIMIENTO: alimentación;
agua dulce; materiales de origen
biótico; materiales de origen
geótico; energía renovable; acervo
genético; medicinas naturales y
principios activos.
REGULACIÓN: regulación climática;
regulación de la calidad de aire;
regulación hídrica y depuración del
agua; control de la erosión y
fertilidad del suelo; regulación de
perturbaciones naturales, como el
control de inundaciones; control
biológico, como el control de plagas;
polinización de cultivos.
CULTURALES: conocimiento
científico; conocimiento ecológico
local; identidad cultural y sentido de
pertenencia; disfrute espiritual y
religioso; disfrute estético de los
paisajes; actividades recreativas y de
ecoturismo; educación ambiental.

OPCIONES

REFLEXIÓN

1. Papel blanco, es
decir, fibra vegetal de
primer uso.

¿De qué manera afecta tu
respuesta a los servicios
de este ecosistema?

2. Papel certificado
FSC o similar, es
decir, fibra vegetal
procedente de
bosques o
plantaciones
forestales gestionadas
sosteniblemente, con
certificación.

¿Cuál es el rol de las
personas que consumen
en el aumento o la
disminución de estas
consecuencias?

3. Papel 100%
reciclado, es decir,
fibra vegetal
recuperadas de papel
y/o cartón.

¿Qué otras acciones se
deben llevar a cabo para
reducir la producción de
papel y por ello el uso que
conlleva de agua?
¿Qué aspectos tendrías en
cuenta para cuidar la
regulación hídrica y la
depuración de las aguas
de nuestros ecosistemas?

CONOCIMIENTO
ECOLÓGICO LOCAL
Quieres un jersey para el
invierno. ¿Cómo te
harías con ese jersey?
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CONOCIMIENTO ECOLÓGICO LOCAL
¿QUÉ SERVICIOS DE LOS
ECOSISTEMAS ESTÁN MÁS
IMPLICADOS?
ABASTECIMIENTO: alimentación;
agua dulce; materiales de origen
biótico; materiales de origen
geótico; energía renovable; acervo
genético; medicinas naturales y
principios activos.
REGULACIÓN: regulación climática;
regulación de la calidad de aire;
regulación hídrica y depuración del
agua; control de la erosión y
fertilidad del suelo; regulación de
perturbaciones naturales, como el
control de inundaciones; control
biológico, como el control de plagas;
polinización de cultivos.
CULTURALES: conocimiento
científico; conocimiento ecológico
local; identidad cultural y sentido
de pertenencia; disfrute espiritual y
religioso; disfrute estético de los
paisajes; actividades recreativas y de
ecoturismo; educación ambiental.

OPCIONES

REFLEXIÓN

1. Compro un jersey
que sea de esta
temporada y lo más
barato posible. Me da
igual el resto.

¿Cuáles crees que son las
consecuencias de la venta
de productos de la
industria global en las
comunidades pequeñas de
los diferentes países del
mundo?

2. Busco un jersey
cualquiera. Quiero
que sea barato y no
me importa que no
sea nuevo.
3. Busco un jersey
hecho con material
local, como la lana.
Que esté tejido con
los conocimientos de
la zona en la que vivo.

¿Crees relevante considerar
de dónde vienen y quiénes
han producido los
productos que compras?
¿Lo haces en tu vida diaria?
¿De qué forma? ¿Cuáles son
las maneras de reconocer y
distinguir estos productos?
¿Conoces ejemplos de
conocimientos
tradicionales que se hayan
perdido o que estén en
proceso de perderse?

DISFRUTE ESTÉTICO DE LOS
PAISAJES
Hay mucha presión
inmobiliaria por el espacio
donde se encuentra
localizada una ermita en el
monte, ya que se quiere
demoler para construir una
nueva urbanización.
¿Qué te parece?
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DISFRUTE ESTÉTICO DE LOS PAISAJES
¿QUÉ SERVICIOS DE LOS
ECOSISTEMAS ESTÁN MÁS
IMPLICADOS?
ABASTECIMIENTO: alimentación;
agua dulce; materiales de origen
biótico; materiales de origen geótico;
energía renovable; acervo genético;
medicinas naturales y principios
activos.
REGULACIÓN: regulación climática;
regulación de la calidad de aire;
regulación hídrica y depuración del
agua; control de la erosión y
fertilidad del suelo; regulación de
perturbaciones naturales, como el
control de inundaciones; control
biológico, como el control de plagas;
polinización de cultivos.
CULTURALES: conocimiento
científico; conocimiento ecológico
local; identidad cultural y sentido
de pertenencia; disfrute espiritual
y religioso; disfrute estético de los
paisajes; actividades recreativas y
de ecoturismo; educación
ambiental.

OPCIONES

REFLEXIÓN

1.Considero prioritario que
el municipio pueda acoger
nuevos habitantes y así
crecer y desarrollarse.

¿Por qué crees que
se considera un
servicio de los
ecosistemas el valor
espiritual o religioso
que dicho ambiente
ofrece?

2. Para mí no es importante,
pero es algo delicado, puede
haber personas en contra,
por lo que sería necesario
dialogar las opciones entre
las personas a las que
afecta.
3. Más allá de lo religioso, el
lugar tiene importancia
histórica y paisajística, con
unos valores estéticos muy
altos, al estar en plena
naturaleza. Hay gente que
sube allí a ver el atardecer, a
disfrutar de la vista.

¿Cuáles ejemplos
representativos se te
ocurren sobre ello?
¿Cómo piensas que
están valorados
estos servicios hoy
en día en nuestra
sociedad? ¿Cuál es
tu valoración
individual al
respecto?

