El mundo ya no puede más, necesita tu ayuda.
Así que, cuando vayas a comprar, hazlo con conciencia…
Nada es ilimitado, y nuestro planeta tampoco. Los recursos naturales que
sustentan nuestro nivel de consumo no son infinitos, y si destruimos o consumimos
más de los que creamos, pronto terminarán despareciendo.
África ha perdido más de la mitad de sus bosques en los últimos veinte años, y
en la selva Amazónica ya se ha deforestado el 14% de su extensión. De esta
forma, peligra la vida de 300 millones de personas que dependen directamente
de los bosques para subsistir. Y es que la sobreexplotación de recursos naturales
en favor del consumo de unos pocos deja una cara negativa de la que no siempre
somos conscientes.
Así, por ejemplo, el consumo de perca en el Norte está en gran parte sustentado
por la introducción de esta especie en el Lago Victoria, lo que ha deteriorado la
diversidad biológica del lugar y ha acabado con la soberanía alimentaria de las
poblaciones cercana. Y la multiplicación en las ventas de aparatos electrónicos
está provocando la expoliación de minas en el centro de África, la explotación
de mano de obra y la desaparición de los campos de cultivo.
Mientras, las cifras evidencian que en los países ricos se produce mucho más
de lo que se consume y de lo que se necesita, como lo demuestra el hecho de
que, en Europa, un tercio de los alimentos acabe en la basura.

¿Todavía no somos conscientes del gasto energético, de materias primas y de
recursos humanos que supone la fabricación de muchos elementos de uso
cotidiano?
¿Realmente creemos que todo es infinito?
¿Hasta cuándo podemos seguir siendo inmunes ante las miserias de la otra
mitad del mundo?
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