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ODS y Educación para el Desarrollo Sostenible



Un proyecto didáctico de la AEEH

El Museo Virtual de Ecología Humana constituye un instrumento 
clave de la AEEH para ofrecer recursos docentes y de promoción de 
la Educación para el  Desarrollo Sostenible. 



¿Por qué un Museo Virtual de Ecología Humana?

COLABORACIÓN EDUCATIVA: 

• Promoción de la Ecología Humana como 
recurso educativo. 

• Divulgación del conocimiento sobre la 
diversidad biocultural humana.

• Puesta en valor de indicadores biosociales
como recursos educativos

• Educación para el Desarrollo Sostenible.

• Sensibilización ambiental.

• Promoción de actitudes y comportamientos 
proambientales.

Ofrecer materiales y recursos a través de una plataforma abierta y participativa 
para la colaboración con centros e instituciones educativas en la promoción de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible



Objetivos de MVEH:

� Ofrecer un recurso didáctico amplio y abierto desde el que ofrecer un 
conjunto de materiales a docentes de distintos niveles educativos, para 
el desarrollo de actividades y proyectos en Educación para el Desarrollo 
Sostenible.

� Definir un espacio dinámico y gráfico donde ofrecer un conjunto 
completo y diverso de recursos didácticos  para el análisis y enseñanza 
de las relaciones entre las poblaciones humanas y sus entornos 
bioculturales.



Presentación del Museo Virtual de 
Ecología Humana

¿Para qué un MVEH?

Divulgar el conocimiento sobre la 
diversidad  biocultural en las 
interacciones entre poblaciones humanas 
y sus entornos.

¿A quién esta dirigido?

- Población general.
- Educadores y docentes.
- Centros e instituciones educativas.
- Asociaciones y grupos interesados en la EH.



¿Cómo de estructura el Museo Virtual?

¿Qué ofrece el MVEH?

Una herramienta virtual de:

- Consulta.
- Formación.
- Educación.
- Divulgación.

¿Cuáles son sus contenidos y como están 
organizados?

Elementos e indicadores clave en la interacción 
biocultural entre poblaciones y sus entornos:

• Género y medio ambiente
• Pobreza y medio ambiente
• Biodiversidad y recursos naturales
• Medio ambiente y salud de las poblaciones



Espacios Expositivos

El mundo en que vivimos
(en construcción)

Ciclo vital: expresión biológica, 
construcción cultural
(en construcción)

Mujeres y sostenibilidad:

Salas:
• Agua
• Biodiversidad
• Pobreza
• Salud



Otros espacios expositivos:
Exposiciones temporales 

Exposiciones temporales:

Expo temporal 2017: 

Ecología Humana: Integrando perspectivas ambientales

Un espacio expositivo para la participación 
abierta y transdisciplinar en la definición de 
Ecología Humana, sus ámbitos, aplicaciones 
prácticas y posibilidades didácticas.



La exposición temporal “Ecología Humana: 
Integrando perspectivas ambientales”

Un foro de participación y confluencia de las perspectivas ambientales, con la participación de 
biólogos, ecólogos, antropólogos, sociólogos, periodistas, humanistas…



Otros espacios para la participación: pieza del mes

Un ejemplo reciente (marzo 2018): 
El desarrollo sostenible no es posible sin la 

igualdad de género.

• Un espacio dinámico para la 
presentación de temas diversos y de 
actualidad.

• Un espacio abierto a la participación y 
contribución de enfoques y ámbitos 
diversos.

• Una herramienta ágil para el trabajo 
con temas y contenidos específicos.



Colaboración Educativa

Colaboración educativa: ¿con quien/es?, ¿con que fin?.

- Centros educativos.
- Asociaciones y grupos interesados en la EDS.
- Museos.
- Fundaciones

“Ofrecer un herramienta con amplias posibilidades didácticas”



Promoción de la colaboración educativa 

� Apoyar el compromiso de los centros con la EDS.

� Colaborar en la elaboración de contenidos y selección de materiales 
específicos para el desarrollo de actividades didácticas.

� Ofrecer recursos para el diseño de iniciativas específicas  orientadas a 
ámbitos particulares de las interacciones bioculturales y los impactos de 
las condiciones ambientales sobre el bienestar y calidad de vida.



Red de colaboradores: 
Instituciones, museos, fundaciones, ONGs.

� AEEH

� Alan Lomax Collection at the American Folklife Center

� Fundación Alaine

� Fundación Joaquín Díaz

� Getty Images

� Museo Arqueológico Nacional

� Museo Nacional de Antropología

� Museo Nacional de Artes Decorativas

� Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC

� Museo Nacional del Prado

� Museo Nacional del Romanticismo

� Museo Sorolla-Fundación Sorolla

� Museo Textil del Val de San Lorenzo

� Museo de América

� Museo de Artes y Tradiciones Populares- UAM

� Museo de Historia de Madrid

� Museo del traje

� Survival Intenational



Información relacionada disponible en el MVEH

Recursos adicionales

• Proyectos de investigación 
vinculados.

• Publicaciones relacionadas.

Información sobre:

• Actividades de investigación
en ecología humana.

• Difusión de resultados.



Propuestas didácticas

� Apoyo a la educación transversal en valores proambientales y de sostenibilidad, 
ofreciendo recursos para la realización de actividades en el aula.

� Guías adaptadas a distintos niveles y edades para la introducción al estudio de las 
relaciones humanos-ambiente.

� Colaboración educativa con centros y proyectos educativos para la orientación en 
itinerarios y selección de recursos en la plataforma.



Materiales descargables y guías didácticas



Herramienta de búsqueda de recursos

Herramienta de búsqueda



Claves de búsqueda



Ejemplo práctico: Búsqueda de recursos didácticos 
en el MVEH

Cambio Climático y Ecología Humana: 

Un caso visible de las transformaciones de los 

eco-socio-sistemas“.

� Actores

� Factores

� Procesos de interacción hombre-entorno.

� Indicadores

Enlazar con cuestiones como:

� Pérdida de recursos

� Pobreza y hambre 

� Migraciones y refugiados ambientales

� Género y medio ambiente



Criterios prácticos de búsqueda de recursos.

PALABRAS CLAVE AGENDA 20-30

1- POBREZA - erradicar pobreza, estrategias de desarrollo, género, herencia indígenas, pobreza, propiedad de 
la tierra, vulnerables, recursos, resiliencia, recursos naturales.

5- GÉNERO- acceso a recursos económicos, acceso a recursos naturales, cuidados familiares, discriminación, 
empoderamiento, explotación sexual, igualdad de oportunidades, matrimonio forzad, salud sexual y 
reproductiva, trabajo doméstico, políticas de igualdad. 

10- REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES- políticas sociales, igualdad , eliminar leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias,   inclusión social, igualdad de oportunidades,  inclusión económica, migración.

13- ACCIÓN POR EL CLIMA- cambio climático, clima, educación y sensibilización ciudadana sobre cambio 
climático,  educación y sensibilización institucional sobre cambio climático,  resiliencia y capacidad de 
adaptación frente al clima, planificar mecanismos para cambio climático,  desastres naturales.

INDICADORES

� Índice Pisa de Justicia social// Concentración anual media de partículas en zonas urbanas// Habitaciones 
por persona// Fuentes de agua potable saludable canalizada (% de población urbana con acceso)

� Emisiones CO2 per cápita relacionadas con la energía (tCO2/habitante)// Seguimiento de la 
vulnerabilidad al cambio climático

� Índice de la lista roja para la supervivencia de las especies// Cambio anual en el área forestal// 
Entornos terrestres de importancia para la biodiversidad.

http://museoecologiahumana.org/



Gracias por su atención

Contacto:

Rafael Tomás Cardoso

Área de divulgación científica y colaboración educativa.

Correo electrónico: rafa.antropo@gmail.com

Ubicación: 

Museo Virtual de Ecología Humana

http://museoecologiahumana.org/

Asociación para el Estudio de la Ecología Humana (AEEH)

http://ecologiahumana.org/


