¿CUENTO CUESTA NUESTRO MUNDO?

Elaborado por: J. Adrián Figueroa Hernández.
ecoparadigma@yahoo.com.mx

INTRODUCCIÓN
Los intereses personales y de grupos con poder económico están por encima del bien común
de los habitantes del planeta. El pensamiento individualista y de control económico social que
funciona a través de: sistemas represivos, aplicación de tecnologías sin tomar en cuenta los
costos ambientales, programas disfrazados de “progreso” que en realidad depredan recursos
naturales y explotan humanos, medios de comunicación que refuerzan estilos de vida
consumista y apoyan necesidades creadas de “protección” debido al caos e inseguridad
mundial, así como el apoyo a proyectos por parte de gobiernos y empresas que permiten
que aumente la polarización e inequidad social. Son algunos de los asuntos donde todos
estamos inmersos de manera directa o indirecta, pero sin duda alguna, nos están afectando.
¿Podemos hacer algo ante tal avalancha de sucesos?... SI Si cambiamos nosotros, cambia el
mundo, es un asunto de voluntad, tener claro en la mente qué no queremos seguir teniendo y
sobre todo actuar de manera coherente.
Empecemos hoy mismo, el mañana es más incierto que el presente, hagámoslo por nuestro
beneficio y el bien común de nuestras familias, amigos y compañeros.
El poder de uno para construir un mundo mejor emana de nuestro interior, el combustible se
llama amor, fuerza espiritual, intuición, instinto, conocimiento y autoconocimiento.
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OBJETIVO
Aprender a determinar los diversos costos que hay que tener en cuenta cuando tratamos de
entender y actuar en un determinado ambiente natural o humano, con el propósito de ampliar
nuestro criterio y ofrecer opciones de prevención o remediación adecuadas y justas.

CONTENIDOS
Valores, calidad de vida, justicia, bienestar, conflictos ambientales, deterioro, costos

ambientales, transparencia, vulnerabilidad y sustentabilidad.

MATERIAL
1 Ecojuego por equipo y 1 Hoja de rotafolio, plumones, hojas tamaño carta por equipo.
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TIEMPO
60 a 90 minutos

NUMERO DE PARTICIPANTES
Mínimo 10, máximo 40

AREA DE TRABAJO
Amplia, ventilada, iluminada, con mesas y sillas
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INTRUCCIONES
Se formarán equipos de trabajo de 5 a 7 personas.
Los equipos se pondrán un nombre para distinguirse.

El facilitador le entregará a cada equipo una hoja con
toda la información del Ecojuego y 7 tarjetas con imágenes.
El facilitador pedirá a una persona que lea el Ecojuego y
aclarará dudas.
Inicio del Juego:

El equipo se acaba de convertir en una corporación con 10 millones de
pesos, suficiente dinero para comprar 7 áreas que las utilizará para seguir
creciendo en inversiones. Su objetivo es hacer un buena inversión al
comprar terrenos y decidir qué tipo de negocio se puede hacer con ellos
(cada equipo decidirá el tipo de negocio). El vendedor (facilitador) recibirá
las propuestas de cada equipo siempre y cuando como requisito, las
propuestas incluyan de manera integral los costos sociales, costos
económicos y costos ecológicos. Cada equipo tendrá que preparar una
oferta de inversión atractiva. Es una obligación de los equipos balancear
los tres tipos de costos, el ganador de los terrenos será quien mejor haya
cumplido con los requisitos.
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Las áreas son:
Natural

Con ganado

Cultivada

Urbana

¿CUÁNTO CUESTA NUESTRO MUNDO?

Contaminada
Degradada

Con basura
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Es un requisito ofertar para las 7 áreas, no se permite apostar por una sola área,
la oferta deberá estar balanceada en lo justo que considera la corporación, los
dictaminadores (facilitadores) tomarán en cuenta sus argumentos de decisión.
Otro requisito es que las áreas que se venden tienen un uso de suelo que no podrá
ser cambiado por el futuro comprador, por ejemplo el bosque no podrá transformarse
a una área de cultivo.
En una tabla anotarán las cantidades y serán entregadas al facilitador. Al mismo tiempo
harán la tabla en grande para poder mostrarla a los demás equipos, anotando el nombre
de su corporación.
Natural

$

Cultivada

$

Con ganado

$

Urbana

$

Contaminada

Degradada

$

$

Con basura

$

El tiempo para trabajo en equipo es de 15 minutos, después de ese tiempo se le pedirá
a cada equipo que prepare una presentación de máximo 5 minutos para todo el grupo
con el fin de exponer su propuesta y justificación de negocio (pueden usar hojas de rotafolio
o en computadora). Cada equipo decide quien será su representante ante el público.
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Se reúnen todos los equipos y se van analizando cada una de las áreas, haciendo una
comparación de precios entre los equipos. El facilitador o cualquier otro miembro de otro equipo
podrá preguntar cuáles fueron los criterios que se tomaron para asignar la determinada
cantidad. Se anotan en una hoja de papel que todos pueda leer, los comentarios o cualquier
información importante que ayude al grupo a analizar y concluir el valor relativo de las áreas, en
razón a sus cualidades propias y de quiénes le asignan un valor comercial.

El facilitador pedirá a los participantes que lo apoyen en la toma de decisiones para
asignar qué equipo tiene la mejor oferta.

Al terminar el ecojuego se les pedirá a todos los participantes que anoten en una hoja
de papel grande los compromisos personales que estén dispuestos a realizar en difusión
de información ambiental o realizar acciones positivas.
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