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Recursos sostenibilidad

Para secundaria y 

bachillerato

Realizado con la ayuda del Ministerio de Trabajo y Economía Social

https://ecosfron.org/laboratorio-de-fondos-isr-de-economistas-sin-fronteras/
https://fundacionfomentohispania.org/
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Este dossier pretende resumir de forma estructurada diferentes recursos multimedia, webs,
aplicaciones y documentación sobre la RSC para su uso o recomendación en el aula. Se busca
un enfoque ameno y didáctico para mostrar la gestión empresarial relacionada con la
sostenibilidad desde el lado de oferta, y la toma decisiones de consumo responsable desde el
lado de la demanda.
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Documentales sobre gestión empresarial - RSC

2009. Acercamiento al concepto de la RSC en
todas sus vertientes: social, económica y
medioambiental, y sus implicaciones a través
de los diferentes puntos de vista de los
agentes implicados en la implementación de
las políticas de RSC en las organizaciones.

Gratuito. Castellano. Gratuito. Castellano.

2014. Documental coproducido por el
Observatorio de RSC y la UNED. Recoge
propuestas de expertos para reactivar el
crecimiento y marcar el camino para la salida
de la crisis de 2008.

Pago. Sub. castellano

Pago. Sub. castellano

2015. Cyril Dion y Mélanie Laurent se propusieron iniciar una
investigación para averiguar qué podría estar provocando tal
catástrofe y, sobre todo, cómo se podría evitar. Durante su viaje
conocieron a pioneros que estaban reinventando la agricultura,
la energía, la economía, la democracia y la educación.

https://observatoriorsc.org/no-a-la-venta-documental/
https://www.youtube.com/watch?v=dvYkznS5lF8&feature=emb_logo
https://observatoriorsc.org/no-a-la-venta-documental/
https://www.youtube.com/watch?v=iRMU00uC1ao&ab_channel=UNED
https://www.karmafilms.es/peliculas/manana/
https://www.filmin.es/pelicula/manana
https://www.youtube.com/watch?v=VMEthkSq-PI
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Documentales sostenibilidad - Medio ambiente

2020. Desde el sedentarismo, hemos alterado
tanto la tierra que cada vez más científicos
dicen que se requiere un nuevo nombre para
esta era geológica: el Antropoceno, la época
humana.

Gratuito. Castellano.

Gratuito. Castellano.

De pago. Castellano. 

2021. Los límites de nuestro planeta: Una
mirada científica. David Attenborough y el
científico Johan Rockström analizan el
colapso de la biodiversidad de la Tierra y
explican que no es demasiado tarde para
evitar la catástrofe.

De pago. Castellano. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nxs-P-Nn7Sc&ab_channel=TodoDocumentales
https://www.documaniatv.com/ciencia-y-tecnologia/antropoceno-el-impacto-de-la-humanidad-1-tierra-video_1c7f34462.html
https://www.movistarplus.es/ficha/antropoceno-el-impacto-de-la-humanidad/tierra?tipo=E&id=1785240
https://www.netflix.com/es/title/81336476
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Documentales biodiversidad - Medio ambiente

2021. Un director apasionado de los
océanos decide realizar un documental en
el que se demuestre el daño que el ser
humano causa a las especies marinas,
desvelando en el proceso una alarmante
corrupción mundial.

De pago. Castellano. De pago. Castellano. 

2014. El documental Cowspiracy sigue al
protagonista a través de varias entrevistas a
personas relacionadas de un modo u otro
con la industria alimentaria y las
asociaciones ecologistas. Plantea como
siendo el consumo de carne uno de los
mayores causantes de problemas de índole
ambiental, esto no es abordado por las
ONG.

https://www.netflix.com/es/title/81014008
https://www.cowspiracy.com/
https://www.netflix.com/title/80033772
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Documentales plástico - Medio ambiente

2009. El plástico, que se ha vuelto
omnipresente en nuestra vida cotidiana,
tiene sobre nuestra salud y sobre el
ecosistema efectos devastadores que no
alcanzamos a sospechar: está presente en
la ropa que vestimos, se filtra
inadvertidamente en la comida que
ingerimos (desde los envases) y a veces
incluso lo introducimos voluntariamente
en nuestro cuerpo en forma de silicona.

Gratuito. Sub. castellano

Gratuito. Sub. castellano

De pago. Sub castellano. 

2016. El documental empieza cuando el
periodista Craig Leeson, investigando sobre
los rorcuales azules, encuentra ingentes
cantidades de plástico en lo que debería ser
un océano prístino. Con un equipo de
buceadores y científicos viajan a 20
localizaciones del globo durante 4 años para
descubrir el frágil estado de nuestros
océanos, destapando la verdad sobre la
polución y revelando soluciones a tomar de
inmediato.

http://www.area-documental.com/player.php?titulo=Plastic%20Planet
http://www.area-documental.com/player.php?titulo=Un%20Oceano%20de%20Plastico
https://www.netflix.com/title/80164032
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Documentales sector textil - Derechos laborales

2014. Tres blogueros de moda noruegos viajan a
Camboya. Allí descubrirán las condiciones laborales
de los trabajadores de la industria textil.

2015. Esta es una historia sobre la ropa.
Sobre la ropa que vestimos, la gente que la
hace, y el impacto que esa industria está
teniendo en el mundo.

Gratuito.  Sub. inglés

Gratuito. Sub. castellano

Pago. Sub. castellano

Pago. Sub. inglés

De pago.
Castellano.

2016. Programa Salvados en el que viaja a
Camboya para descubrir las condiciones
laborales y sociales que se esconden detrás
de las grandes marcas de ropa barata.

Gratuito. Sub. castellano

https://www.youtube.com/watch?v=a7uZt6Q82H8
https://www.filmin.es/serie/sweat-shop-deadly-fashion
https://truecostmovie.com/
https://www.aftenposten.no/norge/i/4d1nl9/Video-fra-Aftenposten?category=10514
https://www.atresplayer.com/lasexta/programas/salvados/temporada-11/capitulo-13-fashion-victims_5ad094e47ed1a88d4ef8121b/
https://www.youtube.com/watch?v=nxhCpLzreCw
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Documentales sector electrónica - Derechos humanos

2017. ¿Quién fabrica nuestros móviles? El
documental que destapa la explotación laboral
a la que se ven sometidos miles de trabajadores
chinos para fabricarlos.

Gratuito. Castellano.

De pago. Castellano.

2015. Jalis de la Serna y el equipo consiguen
entrar en una mina y encuentran menores
trabajando en condiciones infrahumanas.
Un español, intermediario de Coltán, explica
ante la cámara las irregularidades y
violaciones de derechos humanos que se
llevan a cabo en los procesos de extracción
y comercialización de este metal.

De pago. Sub Castellano. 

Mi Congo, mi tesoro…
2017. Gracias al coltán, nuestros teléfonos son cada vez más finos y
ligeros. Pero, ¿cómo vive la gente que extrae este mineral que nos
facilita la vida? Lejos de hacerse ricos por aumentar nuestro bienestar,
apenas tienen para alimentar a sus hijos.

Gratuito. 
Castellano.

https://www.filmin.es/pelicula/complicit-el-precio-de-la-tecnologia
http://www.complicitfilm.org/
https://www.documaniatv.com/social/en-tierra-hostil-el-negocio-del-coltan-video_8c74e02de.html
https://www.atresplayer.com/antena3/programas/en-tierra-hostil/temporada-1/capitulo-1-congo_5a953d68986b285a9cf131f3/
https://www.youtube.com/watch?v=1OZ4da6JQxI&ab_channel=RTenEspa%C3%B1ol
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Documentales sector alimentación - Medio ambiente y 
Derechos laborales

2006. Documental que muestra cómo
funciona el negocio del café en el ámbito
internacional.

Gratuito. Sub. castellano

De pago. Sub Castellano. 

De pago. Castellano. 

2018. Serie documental que ahonda en
la cadena de suministro de alimentos
para revelar verdades poco apetecibles y
las fuerzas ocultas que determinan lo
que comemos.

https://www.youtube.com/watch?v=icuf04O3E7k
https://www.filmin.es/pelicula/oro-negro
https://www.netflix.com/es/title/80146284
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Documentales consumo - Clientes

Gratuito. Castellano.

2010. La realizadora alemana Cosima
Dannoritze dirige esta reveladora historia
sobre la "obsolescencia programada", que
explica por qué los productos que
compramos duran cada vez menos; detalla la
programación de la obsolescencia de los
objetos para incrementar su consumo
reincidente por el ciudadano.

Gratuito. Castellano. 2013. Repensando el
modelo de consumo.
¿Cuánto se necesita para
vivir?

De pago. Sub Castellano. 

https://www.rtve.es/television/documentales/comprar-tirar-comprar/
https://www.youtube.com/watch?v=24CM4g8V6w8
https://www.filmin.es/pelicula/my-stuff
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Documentales igualdad

2015. A través de la
protagonista, se muestra
cómo el movimiento
sufragista en la Inglaterra
de principios del S. XX,
luchaba por los derechos y
la dignidad de las mujeres.

De pago. Sub Castellano. 
Gratuito. Castellano.

2021. TOCA IGUALDAD, es una campaña
educativa de InteRed para la prevención de
violencias machistas con la que se promueve
una ciudadanía joven comprometida con la
igualdad entre mujeres y hombres y la
erradicación de las violencias contra las mujeres.

Gratuito. Castellano.

2018. En la brecha es un documental que parte
de la experiencia en primera persona de siete
mujeres que ejercen profesiones que
tradicionalmente han estado masculinizadas.

Gratuito. 
Castellano.

2015. Trata de dar visibilidad al machismo que
no se ve, al machismo camuflado, presente en
nuestra cultura, en los medios de comunicación,
en las relaciones laborales y sociales, etc.

https://www.filmin.es/pelicula/complicit-el-precio-de-la-tecnologia
https://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/videoteca/home.htm
https://www.youtube.com/watch?v=LsrXIZ00a4U&ab_channel=InteRedONGD
http://lab.rtve.es/webdocs/brecha/home/
http://lab.rtve.es/webdocs/brecha/home/
https://www.youtube.com/watch?v=AzuZFWWNSI4&t=1s&ab_channel=SuraAssociaci%C3%B3EscoladeSegonaOportunitat
https://www.rtve.es/play/videos/documentos-tv/documentos-tv-machismo-no-se-ve/3191698/
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Documentales gobernanza - Gobierno corporativo

2013. Un thriller empresarial que bien
podría ser la versión oscura de "Up in the
air", donde una responsable de recursos
humanos debe deshacerse del personal
forzando que dimitan.

De pago. Castellano. 

2003. Documental sobre el nacimiento, el
crecimiento y la madurez de ese tumor
maligno que son las grandes corporaciones,
visto desde una perspectiva muy crítica y real.
Cuenta con estrellas invitadas como Nike,
Coca Cola, IBM…

Gratuito. Castellano.

De pago. 
Sub castellano. 

2020. A medida que las plataformas digitales se vuelven
más importantes para mantenernos conectados,
expertos explican cómo esta interacción está
reprogramando la civilización, revelando qué se
esconde al otro lado de la pantalla.

https://www.filmin.es/pelicula/corporate
https://www.youtube.com/watch?v=h9A_lpmEVB0
https://www.thesocialdilemma.com/
https://www.netflix.com/title/81254224
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Documentales inversiones éticas - Gobierno corporativo

De pago. Castellano. 

2018. Serie de 10 capítulos. Comedia centrada
en el Fondo de Pensiones de Noruega. El fondo
se creó para invertir los ingresos fiscales de la
industria noruega del petróleo y el gas, y
asegurar el futuros de las pensiones y la
sanidad pública gratuita, entre otros beneficios
sociales. La serie sigue a algunos inversores
ficticios que trabajan para el fondo. La trama
gira en torno a las complejas pautas éticas de
inversión, en un mundo cínico de grandes
empresas.

https://www.filmin.es/serie/el-gran-fondo#episodes
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Películas y documentales del Ciclo de Cine

Gracias a un acuerdo con Filmin, esta plataforma de cine y series online ha creado un Canal,
dentro de sus colecciones, con una selección de las películas que desde EsF se han
proyectado en el Ciclo de Cine Foro «La Otra Actualidad» durante los últimos 21 años.
Puedes acceder aquí.

De pago. Castellano. 

http://ecosfron.org/ciclo-de-cine-foro-la-otra-actualidad/
https://www.filmin.es/canal/la-otra-actualidad-economistas-sin-fronteras?origin=searcher&origin-type=secondary
https://www.filmin.es/canal/la-otra-actualidad-economistas-sin-fronteras?origin=searcher&origin-type=secondary
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Webs y apps de interés

Webs para medir tu propia huella ecológica:

• Tu huella ecológica

• Footprint calculator

Webs para ver las huellas de países:

• Ecológica: Global footprint network

• De carbono: Global Carbon Atlas

Webs para saber más sobre huellas:

• Blog Eco-Huella

• Huella hídrica: Esagua

http://www.tuhuellaecologica.org/
https://www.footprintcalculator.org/
https://data.footprintnetwork.org/?_ga=2.263693196.1686278767.1613400900-826506767.1613400900#/
http://www.globalcarbonatlas.org/es/CO2-emissions
https://www.eco-huella.com/
http://www.esagua.es/


FashionChecker: descubre si las marcas de ropa que te compras han 
pagado salarios dignos a los trabajadores

https://fashionchecker.org/

Oroeco: Calculadora de huella de carbono

https://www.oroeco.com/

iHuerting: Cómo construir tu huerto urbano

http://ihuerting.com/

ODS en Acción: Permite conocer los 17 ODS y crear tus iniciativas

https://sdgsinaction.com/es.html
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Webs y apps de interés

https://fashionchecker.org/
https://www.oroeco.com/
http://ihuerting.com/
https://sdgsinaction.com/es.html


Refresh Go Green: cómo convertir tu hogar en un entorno más verde

http://www.therefreshproject.com.au/go-green-app/

Love food hate waste: cómo optimizar el consumo de alimentos

https://www.lovefoodhatewaste.com/

Sustainability aware: juegos educativos para la sostenibilidad

http://www.sustainabilityaware.com/

JouleBug: comparte tus consejos en materia de sostenibilidad

https://enterprise.joulebug.com/

HowGood: Catálogo de productos alimenticios con análisis de
sostenibilidad

https://howgood.com/#!/download
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Webs y apps de interés

http://www.therefreshproject.com.au/go-green-app/
https://www.lovefoodhatewaste.com/
http://www.sustainabilityaware.com/
https://enterprise.joulebug.com/
https://howgood.com/#!/download


Carbon Footprint Calculator: Permite calcular fácilmente el nivel de CO2
que liberas en tu hogar, en el medio de transporte que utilices…

https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx

Too Good to Go: Ayuda a reducir el desperdicio de comida.

https://toogoodtogo.es/es

Commute Greener: Permite medir la huella de carbono y jugar con
familiares y amigos para reducir el consumo.

https://www.facebook.com/commutegreener/

The Green Globe App: Empresa líder de certificación de empresas de
viajes y turismo sostenible.

https://greenglobe.com/

Go recycling: Juego para enseñar a niños/as sobre el reciclaje
https://www.groplay.com/apps/grow-recycling/
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Webs y apps de interés

https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx
https://toogoodtogo.es/es
https://www.facebook.com/commutegreener/
https://greenglobe.com/
https://www.groplay.com/apps/grow-recycling/
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Economía feminista

https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2021/02/Las-mujeres-en-la-ESS-1.pdf
http://redeconomiafeminista.net/portfolio-type/materiales/
https://www.economiasolidaria.org/tematica/feminismos/
https://encuestatiempo.ecosfron.org/#/
https://www.inmujeres.gob.es/
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Consumo responsable

http://www.alargascencia.org/
http://www.slowfashionnext.com/
https://comerciojusto.org/
https://madrid.mercadosocial.net/
https://www.somenergia.coop/es/
https://ecooo.es/
https://www.setemmadrid.org/
http://www.mecambio.net/
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Otros recursos - Comercio justo

https://comerciojusto.org/publicacion/manual-educativo-acercando-el-comercio-justo-a-jovenes/
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Otros recursos - Dossieres EsF

https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2020/03/Dossieres-EsF-37-La-Econom%C3%ADa-Circular.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossieres-EsF-33-El-futuro-de-la-alimentaci%C3%B3n-en-el-mundo.pdf
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/DOSSIERES-EsF-8-BANCA-%C3%89TICA.pdf
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossier-2-Trim-2-2011.pdf
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/DOSSIERES-EsF-10-SEGURIDAD-ALIMENTARIA.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossieres-EsF-24-La-energ%C3%ADa.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossieres-EsF-35-RSC-en-la-industria-alimentaria.pdf
https://ecosfron.org/publicaciones/dossieres-esf/
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Área de Responsabilidad Social Corporativa e Inversiones Éticas

Gloria González: gloria.gonzalez@ecosfron.org

Óscar Sierra: oscar.sierra@ecosfron.org

“Trabajamos por una economía justa”

https://ecosfron.org/laboratorio-de-fondos-isr-de-economistas-sin-fronteras/
https://fundacionfomentohispania.org/

