
Soy Ana!
Mujer
Extremeña
Preguntona 
Inconformista
Activa y activista
y… trabajo en una ONGD  



El universo es como una manta, 

si tiras de un hilo 

la manta entera se mueve 

×Así que…vamos a tirar !!!!! 

A qué problemas se 

enfrenta la gente hoy 

en  día??? 



El universo es como una manta, 

si tiras de un hilo 

la manta entera se mueve 

…vamos a seguir tirando !!!!! 

Y qué necesidades 
básicas tenemos??? 



Relación entre el consumismo, la creación de 
necesidades y la insostenibilidad

.

https://www.youtube.com/watch?v=oU_UE869fz4


¿Qué relación tiene quién soy con lo que hago y con cómo 
está el MUNDO?

¿Tienes móvil? 

¿Crees que todo el mundo podría tener móvil? 

¿Crees que el nivel de consumo se podría mantener para todo el planeta? 

¿Crees que ese nivel tiene alguna consecuencia? 
¿Hasta cuando crees que durarán los recursos? 

viviría la humanidad al ritmo de consumo actual con los recursos existentes? 

¿Crees que los humanos somos responsables de los cambios medioambientales? 
¿Qué haces tú para mejorar el medio ambiente? 

¿Qué haces para ser respetuoso con la naturaleza?

¿Qué tipo de relación crees que existe entre el consumo, las necesidades humanas y el respeto al medio 

ambiente?



Pirámide de necesidades 

La congdex y la 
movilización 

social 

… pero 
faltaba algo

Mi VIDA



Problemas 
Ciudades insostenibles que 

consumen más de lo que el mundo 

puede producir

Hay demasiado despilfarro de 

recursos y no se recicla lo 

suficiente

Cambio climático

Océanos y mares contaminados

Hábitats deteriorados

Tenemos acceso limitado a la 

tecnología y costosos teléfonos 

móviles y ordenadores

Las personas no se sienten 

adecuadamente protegidas

Crecimiento de la población

Obesidad

Racismo

Desintegración de las 

comunidades

Guerra, luchas e inestabilidad

Las personas no se sienten 

seguras

Violencia entre personas

Corrupción e injusticia

Falta de respeto a los derechos 

humanos

Los países nunca trabajan juntos 

o están de acuerdo en nada

No hay suficiente energía para 

que todos vivan cómodamente

Infraestructuras débiles, escasez 

de tecnología y 
comunicaciones

Pueblos y ciudades inseguros

Pobreza

Desigualdad entre los países

Hambre

Malas condiciones de salud y

enfermedades

Agua sucia

Falta de higiene

Mala educación

Salarios bajos y falta de empleo

Bajo crecimiento económico -

Desigualdad de género



Pirámide de necesidades 

La congdex y la 
movilización 

social 

… pero 
faltaba algo

Mi VIDA



Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 

Si quieres cambio verdadero 

camina distinto



Empecemos a soñar 
con un mundo 

diferente y vamos a 
construirlo



Pirámide de necesidades 



Un hilo 
rojo que 
va de mi 
ombligo 
al 
mundo 
haciendo 
red 

http://www.google.com/sheets/about/


GRACIAS!
Y para terminar …
You can find me at

×@anadavilajaraiz
×anadavilajaraiz@gmail.com
×extremadura@musol.org

https://www.youtube.com/watch?v=YeSPhJ-u8ys
mailto:anadavilajaraiz@gmail.com
mailto:extremadura@musol.org

