GLOSARIO
Acuerdo de París: es un tratado que tiene por objetivo reforzar la respuesta mundial a la
amenaza del cambio climático, limitando el aumento global de la temperatura en este siglo a un
máximo de 2ºC, mientras se buscan formas de limitar la subida a 1,5ºC. El acuerdo fue suscrito
en 2015 por 197 países del mundo.
Agro-pastoralismo: es un sistema en el que se combinan las actividades agrícolas y ganaderas,
cuya vida cotidiana se centra en el cuidado de manadas o rebaños.
Buen Vivir: es una práctica que busca la reivindicación de diversos pueblos indígenas, la cual
propone superar el modo de vida occidental productivista y consumista. Está ligado a nuevos
modelos de organización comunitaria, reconociendo las estructuras coloniales, la importancia
de los feminismos, y el valor intrínseco de la naturaleza. También es conocido como Sumak
Kawsay en Quechua y Suma Qamaña en Aymara.
Cadena de suministro: es una red logística de actividades, instalaciones y medios de
distribución que tienen las empresas para vender un producto. La gestión comienza desde la
búsqueda de bienes naturales, su transformación y fabricación, transporte, y venta al
consumidor final.
Calentamiento global: es el sobrecalentamiento de la temperatura de la tierra, reflejado luego
en los océanos y la atmósfera, debido a la gran emisión de gases de efecto invernadero. Este
fenómeno ha existido desde siempre, sin embargo, las emisiones de gases y los cambios en el
uso del suelo producidos por la actividad humana se han convertido en aspectos primordiales
del cambio climático actual.
Cambio climático (o caos climático): son las variaciones a largo plazo de los parámetros
climáticos tales como las temperaturas, las precipitaciones, la humedad, la nubosidad, etc.
Estos cambios pueden darse de forma natural, aunque el consenso científico afirma que el
actual modo de producción económico y el consumo energético a través de combustibles
sucios son el principal motor para la actual alteración climática global.
Campaña: son esfuerzos hechos por distintas partes interesadas (partidos políticos,
organizaciones no-gubernamentales, movimientos sociales, etc.) para ganar apoyo e influir en

las decisiones de la sociedad a través de distintos medios de comunicación. Es así como se
exponen sus planes de trabajo y sus posturas ideológicas.
Colonialismo: es el proceso donde un Estado-Nación o un imperio establece el control político,
económico y cultural mediante la violencia sobre pueblos y tierras que se encuentran fuera de
su territorio formal.
Colonialismo verde: es la reproducción y extensión del Colonialismo a través un proceso
globalizado de actividades económicas y sociales en el Sur Global, las cuales contribuyen a la
reducción de los niveles de contaminación en el Norte Global. Este proceso se ha acentuado
mediante la inversión de energías renovables y la electro-movilidad en detrimento de los bienes
naturales, los ecosistemas, y las comunidades donde ocurren esas actividades.
Combustibles fósiles (o combustibles sucios): es biomasa descompuesta que se han formado
como sustancias de gran contenido energético no renovable (y, por ende, finitos y no
reutilizables). Se clasifican en tres tipos: petróleo, carbón, y gas natural. Comprenden la gran
mayoría de la demanda actual de energía a nivel mundial, siendo utilizados para el transporte,
generación de electricidad, agricultura, cocinar, etc. Las emisiones de gases que provienen de
estos combustibles son la principal causa del calentamiento global.
Cosmovisión: es la manera de ver e interpretar el mundo desde una determinada persona,
cultura o época. Es un marco de referencia que puede contener creencias, imágenes y
conceptos.
Crecimiento económico: es una teoría que se refiere al incremento de ciertos indicadores, tales
como la producción de bienes y servicios, el aumento del consumo y la inversión, entre otros.
Esto debería llevar a una supuesta alza en los estándares de vida de la población, pero
investigaciones empíricas han demostrado la existencia de costes ecológicos, económicos y
sociales en detrimento del bienestar social, especialmente en mujeres.
Crecimiento verde: es una senda del crecimiento económico que teóricamente utiliza bienes
naturales de manera sustentable, pero sin colocar la protección climática y conservación en un
contexto de intereses políticos y estructuras de poder. Es una teoría asociada al término Lavado
verde debido a la poca consideración de los límites planetarios, el fin de la pobreza, y la
injusticia social.
Decrecimiento económico: es un conjunto de teorías que critican el concepto de crecimiento
económico planteando la necesidad de reducir el consumo y la producción global, mientras se
aboga por una sociedad socialmente justa y ecológicamente sustentable. Dentro de las
estrategias está la producción a escala local y sostenible; la agricultura agroecológica; el
cambio de modelos de transporte; la reducción del tiempo de trabajo; sistemas de cuidados; y
un largo etcétera.

Derechos Humanos: son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres
humanos por el mero hecho de existir. Son indispensables para el desarrollo integral de las
personas sin importar la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, religión, idioma o
cualquier otra condición. Algunos de ellos son el derecho a la vida, a la libertad de expresión, a
la educación, a la vivienda, a la participación política, y a un medioambiente seguro, limpio y
sostenible.
Diálogo de saberes: es el aprendizaje mutuo que busca promover la construcción social del
conocimiento mediante el intercambio de ideas, sentimientos, imágenes, creencias, nociones,
conceptos, prácticas, historias, deseos, vivencias y emociones.
Energías renovables (o energías verdes): son aquellas que se obtienen de fuentes naturales
capaces de regenerarse en el tiempo de forma indefinida tales como la energía solar, la eólica y
la marina. Son parte de la solución a la transición energética ya que tienen un menor impacto
negativo sobre el medioambiente, aunque debe observarse críticamente la idealización de la
ausencia de impactos locales y globales, y los enormes beneficios económicos para los
modelos energéticos que abogan un crecimiento verde.
Extractivismo: es la extracción a gran escala de bienes naturales (minerales, madera, etc.) que
son exportados como materia prima en su gran mayoría a países del Norte Global. Esta
dinámica –arraigada desde el colonialismo– causa gran devastación social y ambiental,
acabando con las economías locales y regionales, y debilitando las formas de vida de las
poblaciones de esos territorios.
Extractivismo verde: extensión del Extractivismo donde se justifica la minería a gran escala de
bienes naturales bajo la excusa de ser una solución a la crisis climática, continuando con el
mismo modelo de negocio que causa devastaciones sociales y ambientales.
Justicia climática: es la promoción de un trato justo y sustentable de todas las personas,
comunidades y países en la protección de los impactos de la crisis climática. El término
examina los conceptos de igualdad, derechos humanos y colectivos, redistribución de la
riqueza, y la responsabilidad histórica que tienen los países del Norte Global respecto al cambio
climático.
Lavado verde (o Greenwashing): es el fenómeno publicitario donde las empresas engañan a las
personas con anuncios y actividades que se hacen pasar por ecológicas pero que en la realidad
no son respetuosas con el cuidado del medio ambiente.
Movilidad sustentable: es un modelo de transporte de bajas emisiones que privilegia la vida
urbana, el bienestar colectivo, la integración social, y no compromete las condiciones de salud

de los ciudadanos. Entre ellos, se encuentra el desplazarse a pie, en bicicleta, o transporte
público.
Narrativas: son descripciones orales, escritas, y audiovisuales -tanto reales como ficticias- con
el fin de persuadir y entretener a las personas. En temas socio-ambientales se trata de
coordinar y unificar a diferentes personas, organizaciones, e instituciones para que se sientan
parte del cambio propuesto y estén motivadas a contribuir por un mundo justo.
Norte y Sur Global: son términos que se utilizan para hacer referencia a las desigualdades
sociales, económicas y políticas –originadas principalmente por el colonialismo europeo–
donde se asocia el Norte Global a los “países desarrollados” y el Sur Global a los “países en
desarrollo”. Estas precisiones han sido cuestionadas por la idea de un Sur monolítico y la
realidad de países empobrecidos en el hemisferio Norte en el contexto de la globalización.
Tratado de Libre Comercio: es un acuerdo comercial que suscriben dos o más países donde
determinan los términos de impuestos y derechos que imponen a las importaciones y
exportaciones de productos.
Transición Energética: son los caminos hacia la transformación del sector energético mundial
basados en los combustibles fósiles a uno de bajas emisiones como son los sistemas de
energía renovables. Surge ante la necesidad de mitigar el calentamiento global.
Transición Justa: es un término desarrollado por los movimientos sindicales para la puesta en
marcha de intervenciones sociales y diálogos necesarios para avanzar en la transición
energética sin dejar de lado a los trabajadores de empresas extractivistas. Se busca asegurar
los derechos de las comunidades desde un enfoque inclusivo, protegiendo adecuadamente a
les trabajadores, y maximizando la acción climática.
Yacimiento mineral: es una concentración significativa de minerales en la corteza terrestre.
Si quieres investigar más revisa estos enlaces:
➢ El mito del crecimiento (en español)
https://www.youtube.com/watch?v=8Mt5CKc9_yM
➢ ¿Qué es el Diálogo de Saberes? (en español)
https://www.youtube.com/watch?v=cFy57Zvi5Go
➢ The Global North and The Global South (en inglés)
https://www.youtube.com/watch?v=iNPNJ0BRFLE
➢ Was hat der Kolonialismus mit der Klimakrise zu tun? (en alemán)
https://www.youtube.com/watch?v=ufcZE7EbBb0&t=123s

