GLOBALIZACIÓN
GLOBALIZAZIOA
“Los estudios sobre los efectos de la
globalización son ciegos al género a
pesar de los efectos sobre la vida de las
mujeres: ganan menos dinero, falta de
autonomía económica, no están en las
estructuras de toma de decisiones, no
tienen acceso a la tierra, mayor nivel de
analfabetismo...”
Jornadas Feministas Estatales .
Granada 5,6,7 diciembre de 2009.
Mesa: Neoliberalismo. Globalización y Acción
Feminista.
“Emakumeengan globalizazioak dituen
ondorio zitalak ez dira ikerketetan
agertzen: soldata txikiagoak, eskumen
gaitasun eza, lur jabetza eza,
analfabetismo tasa handiagoak...”

Vídeo - Bideoa:
Man.
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
Steve Cutts. 3 min.

¿Consumes
o Hiperconsumes?
Kontsumitu edo
gainkontsumitzen
duzu?
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ODS
GIH

(Objetivos de Desarrollo Sostenible)
(Garapen Iraunkorrerako Helburuak)

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las niñas.
Poner fin a todas las formas de discriminación contra
todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.
Generoen arteko berdintasuna lortzea eta emakume zein
neska guztiak ahalduntzea.
Munduan zehar emakume zein neska guztien kontrako
bazterkeria forma guztiak desagertaraztea.
http://www.unwomen.org
Metas:
Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos en
condiciones de igualdad , así como el acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros bienes, los
servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
Los patrones de producción y consumo no sostenibles, concentrados históricamente en países y grupos
con los niveles de vida más altos, han llevado al mundo a sus límites planetarios.
Kontsumo eta ekoizpen eredu jasangarriak bermatzea.
http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-12-responsible-consumption-production

Vídeos - Bideoak:
https://www.youtube.com/watch?v=Zl7MELhBdnI
CINU Bolivia 2016. 6 min.

¿Qué podemos hacer en nuestro
instituto, casa, barrio para fomentar
la igualdad de género y el consumo
consciente y responsable?
¿Qué puedes hacer tú?
Zer egin dezakegu gure ikastetxean,
etxean, auzoan genero berdintasuna
eta kontsumo arduratsua bultzatzeko?
Zer egin dezakezu zuk?
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PUBLICIDAD
PUBLIZITATEA
Según la Real Academia de la Lengua Española:
1. Cualidad o estado público
2. Conjunto de medios que se emplean para divulgar o
extender la noticia de las cosas o de los hechos.
3. Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc.
Desde una visión crítica / Ikuspegi kritikotik:
La publicidad se encarga de mostrar una realidad deformada, tratando de que las personas consuman sin límites, sin reflexionar en los posibles impactos o perjuicios
que puedan causar a la salud, al medio ambiente o a
otras culturas.
Se nos hace creer, desde pequeños, que para ser felices,
debemos consumir todo tipo de productos: viajes,
coches salud, sexo, seguridad, deportes y mil cosas más.
Se dice que vivimos los tiempos de la publicidad sentimental. Con métodos más o menos ingeniosos, la publicidad promete que el consumo de los productos anunciados resolverá no solo nuestras necesidades básicas,
sino nuestros anhelos y aspiraciones personales, laborales, sociales y sentimentales.
Publizitateak desitxuraturiko errealitate bat erakusten
digu, mugarik gabeko kontsumora bultzatuz, non inork
ez duen kontuan hartzen kontsumo eredu honek gizabanako, komunitate zein ingurugiroan dauzkan ondorio zitalen nondik norakoak.
Txikitatik zoriontsuak izateko denetarik kontsumitu behar
dugula behin eta berriro errepikatzen zaigu.
Sentimenduen publizitatearen garaian bizi omen gara;
gure oinarrizko beharrak asetzeaz gain, egungo produktuek gure ametsak zein gogo bizi guztiak (norbanakoarenak, lanekoak, gizartekoak, sentimentalak...) beteko ditu.
Fuente: www.economiasolidaria.org
Más Allá / Haratago Ilustración de Miguel Brievaren irudia

Tipos / Motak:
Publicidad engañosa: se define como aquella que transmite información falsa de algún producto para generar
confusión en los consumidores, su finalidad es, como su nombre lo indica engañar y manipular a las personas.
Publicidad subliminal: es aquella que ofrece a la persona consumidora un producto o servicio de una forma tan
sutil, que la persona no es consciente de lo que observa, lo cual lo conduce a utilizarlo o consumirlo en desconocimiento de las razones verdaderas. Por lo tanto un anuncio subliminal se encuentra proyectado para que las personas lo perciban de una manera inconsciente.
Publizitate iruzurtia: informazio faltsua igortzen duena, bezeroengan noraeza sortuta horien manipulazioa xede
duena.
Publizitate subliminala: oso modu burutsuan produktu bat saltzen diguna, zeinak gu konturatu gabe zera hori kontsumitzera bultzatzen gaituen. Publizitate honek gure subkontzientean eragitea xede du.
Vídeo - Bideoa:
Happiness.
https://www.youtube.com/watch?v=e9dZQelULDk
Steve Cutts. 4 min.

¿Jugamos?….
¿Cuáles de estos anuncios
son engañosos?
¿Cuáles son subliminales?
Jolastuko gara?
Iragarki hauetatik
zeintzuk dira iruzurtiak?
Eta subliminalak?
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CONTRAPUBLICIDAD
KONTRAPUBLIZITATEA
La contrapublicidad es una crítica de la publicidad realizada mediante la alteración de los contenidos de sus
mensajes. Esto se conoce con el nombre de «subvertising», resultado de la fusión de las palabras «subvert»
(‘subvertir) y «advertising» (‘publicidad’). De este juego
de palabras se entiende que la contrapublicidad consiste en subvertir, es decir, trastornar, revolver y destruir la
publicidad. La contrapublicidad se apodera de las técnicas publicitarias para invertir los significados de los
mensajes comerciales.
Kontrapublizitatea publizitatea kritikatzen duen mugimendua da; horretarako, ohiko publizitatearen edukiak,
mezuak eta teknikak eraldatzen, iraultzen ditu. Hau
guztia 'subvertising' izenarekin ezagutzen da. Kontrapublizitatearen helburua gainazpikatzea da, publizitate
eredu 'tradizionalak' nahastea eta suntsitzea.
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrapublicidad

Para informarte más / Informa zaitez:
http://www.letra.org/spip/IMG/pdf/LIBRO_CONTRAPUB_CHM.pdf

Vídeo - Bideoa:
Consume hasta morir.
https://www.youtube.com/watch?v=Fhx1dsnu_BQ
4 min.

Estos carteles contrapublicitarios han sido realizados por alumnado de centros educativos
de secundaria y formación profesional que han participado en las distintas ediciones del
Concurso de Buenas Prácticas de Consumo Responsable organizado por OCSI.
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