No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una
sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución
requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para
devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar
la naturaleza. Esta filosofía queda recogida en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, que compaginan las dimensiones económica,
social y ecológica para sostener la sociedad humana.
La preocupación por el medio ambiente y la conciencia de los límites
del crecimiento han supuesto un paso adelante y han cambiado la

concepción del desarrollo. Sin embargo, en muchos casos, no se
han asumido los profundos cambios necesarios en los modelos
económicos y sociales, las pautas de consumo, etc., por lo que se
tiende a insistir más en otros tipos de soluciones.
Es evidente que no es posible abordar la crisis de sostenibilidad
global de forma adecuada si nos centramos en problemas y
síntomas aislados. Este tipo de problemas exige una reflexión más
profunda sobre el modo en que la economía, el sistema político y
la sociedad funcionan.
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Qué puedes hacer tú

A las tres erres propuestas por el movimiento ecologista se han ido
añadiendo otras para conseguir un modelo de consumo sostenible.
»REPENSAR nuestro modo de vida, nuestras necesidades básicas,
para diferenciarlas de las prescindibles.
»REESTRUCTURAR el sistema económico para que, en lugar de
producir bienes superfluos, se concentre en la satisfacción de las
necesidades de todos. Incluir los costes sociales y ambientales en
el precio final de los bienes de consumo.

Foto: Juan Vélez

»REDUCIR el consumo excesivo.

º El Decrecimiento

º El Buen Vivir

º La Gran Transición

Es una corriente de pensamiento que
tiene uno de sus cimientos en el postulado
del economista Georgescu-Roegen: “el
crecimiento infinito es imposible en un
mundo de recursos finitos”. A partir de
ahí ha sido desarrollada por pensadores
y pensadoras, el más conocido Serge
Latouche. Muchos consideran que es una
propuesta propia de los países desarrollados
dado el origen de muchos de sus defensores
y porque en Europa se ha alcanzado un nivel
alto de consumo y desarrollo económico.
No nace como un concepto cerrado, ni sus
partidarios y partidarias tienen una receta
política para aplicarlo. El decrecimiento se
concibe más bien como una herramienta
para la movilización política y una propuesta
para atreverse a salir del ideario económico
dominante.
El decrecimiento busca producir menos
y consumir menos, después de que las
necesidades básicas como la educación,
salud, alimentación, vivienda, etc. hayan
sido satisfechas. También trata de que la
mayor parte de la producción y el consumo
sea local, evitando el transporte inútil, el uso
desatado de energía y la contaminación.
En la sociedad capitalista de consumo,
vivimos a un ritmo desenfrenado. Al producir
menos y consumir menos, tendremos
que trabajar menos (para ganarnos el
sustento, se entiende). En ese momento
redescubriremos lo que el tiempo significa.
El decrecimiento rechaza el crecimiento
económico capitalista, la mercantilización
de los bienes y servicios y el aumento del
PIB como indicador de bienestar.

El Buen Vivir surge de las formas de
entender la vida de los pueblos y las
sociedades originarias de América Latina.
Está reconocido en las constituciones de
Ecuador y Bolivia y, a nivel mundial, se
posiciona como una propuesta que emerge
como camino para la transformación del
modelo actual.
Algunos de los planteamientos del Buen
Vivir son:
→ Recuperar el sentido colectivo de la vida.
La comunidad es la base de la organización
social y de la redistribución de productos.
→ Practicar la reciprocidad como principio
de todas nuestras relaciones con la
naturaleza, las personas y la comunidad.
Hoy por ti, mañana por mí.
→ Vivir los ritmos de la naturaleza, con
una alimentación sana, recuperando la
soberanía sobre la tierra, los alimentos
y la vida.
→ Aplicar la democracia directa, en
asambleas donde todas las personas
participan, incluidos niños/as y jóvenes.
Los abuelos y las abuelas son las máximas
autoridades, pues tienen la experiencia
y el conocimiento de la historia que nos
guían en el Buen Vivir.
→ Otra visión del tiempo, distinta a la de
la producción y eficiencia. Se trata de
recuperar un sentido más amplio del
espacio-tiempo, que se traduce en ser más
conscientes del aquí y ahora.
El Buen Vivir nos llama a no consumir más
de lo que el ecosistema puede soportar, a
evitar la producción de residuos y a reutilizar
y reciclar todo lo que hemos usado.

Caminar hacia una sociedad verdaderamente
justa y sostenible requerirá cambios
profundos en cada esfera del sistema. La
Gran Transición es una propuesta teórica que
abarca una nueva visión de una economía y
una sociedad sostenibles y de los posibles
caminos para llegar a ellas. El primero en
proponer este término fue Global Scenario
Group en 2002 y, desde entonces, otros
como la New Economics Foundation lo han
adoptado. Éstas son algunas de las ideas
principales en las que se basa:
→ Se necesita un cambio general del sistema.
→ La renovación de los valores culturales es
una condición.
→ Es posible un sistema económico que no
se centre en el PIB.
→ Es posible una cultura más allá del
consumismo.
La Gran Transición recomienda a las
organizaciones de la sociedad civil:
Enfrentar los desafíos de una forma menos
lineal, utilizando el pensamiento sistémico.
Centrarnos en las oportunidades y
la necesidad de una transformación
cultural (valores, visiones del mundo,
esquemas mentales) en vez de tanto en las
argumentaciones técnicas.
Entender qué transformación más
profunda hace falta en el sistema
económico y que los modelos de la nueva
economía necesitan nichos de innovación
protegidos.
Superar la fragmentación de los
movimientos de la sociedad civil para
encontrar soluciones para temas que
normalmente tratamos por separado.
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Ayúdanos a seguir trabajando por la justicia global ... ¡Colabora con amycos!
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¨ Recibiendo información de las actividades
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¨ Colaborando económicamente
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Código Postal
Población			Provincia
Correo electrónico
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¨ ........... euros
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Caja 3: ES76-2086-7001-1333-0006-3526
Los donativos de hasta 150 € realizados a AMYCOS a desgravan un 75% de su importe en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) o, en su caso, el 35% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, en ambos casos con los límites legalmente
establecidos. Los importes superiores a 150 € desgravan un 30% en su primera donación. Sin embargo, si en los dos últimos ejercicios has
aportado la misma cantidad o más a la misma entidad, se premiará tu fidelidad y tu desgravación será del 35% en el caso de las personas
físicas y 40% en empresas. Anualmente te haremos llegar el certificado donde se acrediten las aportaciones realizadas durante ese período
para poder ser incluido en tu declaración. Para ello es imprescindible que, según el caso, incluyas tu NIF o CIF en este formulario.

Foto: Mark Chilvers
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El término desarrollo sostenible surge como consecuencia de la
preocupación por la excesiva explotación de los recursos del planeta.
La publicación por el Club de Roma en 1972 del informe ‘Los límites del
crecimiento’, también conocido como el Informe Meadows, supuso
un decisivo aviso sobre las posibles consecuencias indeseadas del
crecimiento económico. La evolución prevista en el informe respecto
a variables como la población mundial, la producción industrial, la
disponibilidad de materias primas, la contaminación o la producción
de alimentos presentaba perspectivas claramente negativas para las
primeras décadas del siglo XXI, en caso de continuar las tendencias
observadas.
Hasta entonces el desarrollo se asociaba al crecimiento
económico, este modelo se conocia como productivista o
desarrollista. Después del informe, y puesto que vivimos en un
planeta finito, se demostró que no puede esperarse un desarrollo
basado en un crecimiento continuo ya que éste iría acabando
progresivamente con los recursos naturales y amenazaría la vida
en la tierra. El desarrollismo defendía que los países empobrecidos
irían acercándose gradualmente a los niveles de bienestar y
consumo de los más avanzados. Sin embargo, tomando como
referencia los niveles de consumo de los años 70, se demostró que
no sería ya físicamente posible una universalización del modelo
de desarrollo de los países industrializados hacia los pobres.
Las conclusiones de ‘Los límites del crecimiento’ fueron
criticadas, al ser consideradas como una amenaza de freno para
países en expansión económica. También se dijo que no tenían
en cuenta los avances técnicos o los nuevos descubrimientos de
materias primas.s
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Introducción
El Club de Roma
Organización que busca la promoción de un crecimiento
económico estable y sostenible de la humanidad.
Se constituyó a partir de una reunión de 1968 que
congregó en Roma a un grupo de 35 científicos, políticos
e investigadores, de 30 países distintos, para hablar de los
cambios que se estaban produciendo en el planeta como
consecuencia de acciones humanas.

Más allá de los límites...
El Informe Meadows fue un best seller
traducido a 22 idiomas, se convirtió
en el evangelio de catastrofistas
y apocalípticos. El informe llegó a
pronosticar que el oro del mundo se
agotaría en 1981, el mercurio en 1985,
el aluminio en 1987, el zinc en 1990,
el petróleo en 1992 y el cobre, plomo
y gas natural en 1993. En ‘Más allá
de los límites’ se corrigen algo los
plazos. Así, por ejemplo, el petróleo se
agotaría en 2031 y el gas natural en el 2050. Años después de
su publicación, la espectacular revolución capitalista que vive
China y que demanda cantidades astronómicas de petróleo (y
de otros recursos naturales), presionando incesantemente los
precios al alza, han dado un aire de aparente actualidad a las
teorías del Informe Meadows.

Pensar en el planeta como un ecosistema complejo, el sistema Tierra,
puede ayudarnos a comprender las relaciones entre las acciones
humanas y los impactos globales que afectan al estado natural del
planeta. Esta perspectiva nos ayuda a comprender cómo cambios en
espacios locales tienen repercusiones en otras escalas geográficas.
El concepto de los límites planetarios ilustra cómo los patrones
mundiales de producción y consumo ponen en peligro los sistemas
humano y natural.
Se identifican 9 alteraciones del sistema Tierra provocadas por
los seres humanos y se establecen los límites seguros dentro de los
cuales las sociedades humanas pueden desarrollarse y prosperar.
Cuando forzamos los límites nos arriesgamos a provocar cambios
irreversibles en los recursos de los que dependemos y nos acercamos
al colapso. Ya es evidente que la actividad humana ha generado
impactos globales y desarrollado amenazas como el cambio climático,
la pérdida de biodiversidad y el ciclo del nitrógeno.
La investigadora Kate Raworth ideó un gráfico conocido como
el donut de la sostenibilidad, en el que los límites planetarios
delimitan las fronteras ecológicas en las que nos movemos y
dentro de las cuales quedan los fundamentos sociales, en base a las
11 prioridades identificadas por los gobiernos en la cumbre Río+20:

LOS 9 LÍMITES

1→ Integridad de la biosfera o destrucción de los ecosistemas y la
biodiversidad
2→ Cambio climático
3→ Acidificación del océano
4→ Cambios en el uso del suelo
5→ Uso del agua dulce
6→ Perturbación de los flujos biogeoquímicos, aportes de nitrógeno y
fósforo a la biosfera
7→ Carga atmosférica de aerosoles
8→ Contaminación generada por nuevas sustancias, organismos
genéticamente modificados, nanomateriales, residuos nucleares, etc.
9→ Agotamiento del ozono en la estratosfera
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La huella ecológica

Un indicador que trata de cuantificar físicamente la sostenibilidad
es la huella ecológica. Con este concepto se calcula qué superficie de
tierra y mar biológicamente productivas son necesarias para mantener
una población humana con un nivel de consumo determinado.
Si se divide la huella ecológica entre el número de habitantes de
la población se obtiene la huella per cápita, que también se conoce
como planetoide personal, y está formado por la superficie de suelo
agrícola para producir los alimentos que una persona necesita, la
superficie de pastos para los animales que consume, la de bosque

GRO HARLEM BRUNDTLAND

Política noruega nacida en 1939.
Doctora en medicina y Máster en
Salud Pública. Ministra de Medio
Ambiente entre 1974 y 1979.
Desempeñó el cargo de Primera
Ministra de Noruega durante 10
años, siendo la primera mujer
que ocupaba dicho cargo en
Europa. Directora General de
la Organización Mundial de la
Salud (OMS) de 1998 a 2003.

exigente requeriría dejar a las generaciones futuras los mismos
recursos naturales de que dispone la actual. Otras teorías
mantienen que no sería necesario dejar los mismos recursos, ya
que, a cambio, se cederían conocimientos tecnológicos y otro
tipo de capital. Este segundo punto de vista es cuestionable
ya que hay recursos naturales que son imprescindibles, y no
sustituibles por tecnología, como por ejemplo la capa de ozono.

para la madera y el papel, la de suelo para vivienda y carreteras, la de
mar para pescado y la de bosque que absorba el dióxido de carbono
producido por su consumo de energía.
Como capacidad accesible se denomina a la superficie
biológicamente productiva local que puede ser utilizada por los
habitantes de un territorio. Entonces, la diferencia entre capacidad
accesible y la huella ecológica se llama déficit ecológico. Si el
déficit es negativo, indica desequilibrio y que el consumo es mayor
que la capacidad local.

agua, alimentos, salud, igualdad de género, igualdad social,
energía, trabajo, democracia, resiliencia, educación e ingresos
económicos, que podrían ser sustituidas por los actuales Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Entre la satisfacción de las necesidades
humanas y los espacios seguros de los límites planetarios estaría
la zona segura y justa para la humanidad, un desarrollo humano
sostenible e inclusivo.

LODS).
HUELLA ECOLÓGICA MUNDIAL

Carbono

El carbono es el componente dominante de la Huella
Ecológica de la humanidad y también en 145 de los
233 países en los que se recogieron datos en 2012.
La causa principal es el consumo de combustibles
fósiles (carbón, petróleo y gas natural).

Zonas de pesca

La línea verde representa la capacidad de la Tierra
para generar recursos y prestar servicios, ha
tenido un ligero incremento por el aumento de la
productividad agrícola.

Desarrollo sostenible

El concepto de desarrollo sostenible resurge en 1988 con el
Informe Brundtland, también conocido como ‘Nuestro futuro
común’, encargado por la Comisión Mundial sobre el Medio
Ambiente y Desarrollo de la ONU, donde se dice: “Está en
manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible,
es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para
satisfacer las propias”.
La Cumbre de la Tierra, o Conferencia de Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río en 1992, retoma el
concepto y alerta sobre la necesidad de actuar para conseguirlo. En
Río se adoptan también acuerdos sobre la reducción de emisiones
de gases, la creación de la Comisión para el Desarrollo Sostenible,
la Agenda 21 y se recuerda la recomendación de destinar el
0’7% del PIB a programas de desarrollo sostenible de los países
empobrecidos (esta propuesta había sido adoptada por la ONU en
la 34ª sesión de la Asamblea General en 1980).
El término “desarrollo sostenible” se fue extendiendo sin
reparar muchas veces en su contenido e implicaciones. En primer
lugar, no se han concretado cuáles son las necesidades que
deben cubrirse, tanto para la generación presente como para las
futuras. La sostenibilidad entendida desde el punto de vista más

Los límites planetarios y el donut de la sostenibilidad

Queda de manifiesto que desde principios de los
años 70 los seres humanos demandamos al planeta
más de lo que puede reponer.

Campos de cultivo
Tierra urbaniz ada
Productos forest ales
Tierras de pastoreo

HUELLA ECOLÓGICA POR PERSONA
SEGÚN INGRESOS DE LOS PAÍSES

Los países del mundo están reunidos por grupos
de ingresos, según su Producto Interior Bruto
(PIB) en 2016. Los de altos ingresos tienen unos
ingresos medios por persona de más de 10.066
dólares estadounidenses al año, los de ingresos
medios entre 826 y 10.065 $ y los de bajos
ingresos por debajo de los 825 $.
Agrupar las Huellas Ecológicas según los niveles
de ingresos de los países revela la inequidad de
la demanda nacional de recursos, y muestra la
evolución de esa inequidad a través del tiempo.

Fuente: Informe Planeta Vivo 2016 y Global Footprint Network.
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La mochila ecológica

Otro indicador, que en este caso incluye
los recursos no renovables, es la mochila
ecológica, que se define como la cantidad
de materiales que intervienen y hay que
mover en el ciclo vital de un producto y que
quedan como residuos en vertederos. La
mochila ecológica refleja los flujos ocultos
de recursos necesarios para fabricar un
producto pero que no forman parte del
mismo ni son valorados.
Un kilo de carbón tiene una mochila de

10 kilogramos de escombros y residuos. Un
kilo de zinc tiene una mochila de 27 kg, pero
un kilo de oro tiene una de 350 toneladas.
Cuando hablamos de productos más
elaborados las proporciones aumentan, así
un móvil tiene una mochila de 75 kg, un
ordenador 1.500 kg y un anillo de oro de
2.000 kg.
El concepto de mochila ecológica, sin
embargo, es limitado ya que no incluye el
impacto social y cultural:

→ las condiciones de explotación a que
están sometidos los trabajadores y
trabajadoras que intervienen en los
procesos.
→ el deterioro de la calidad de vida de las
comunidades que habitan los lugares
de extracción y producción.
→ la desaparición entera de grupos
humanos y culturas.
→ las pérdidas irreversibles para las
generaciones futuras.
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El término desarrollo sostenible surge como consecuencia de la
preocupación por la excesiva explotación de los recursos del planeta.
La publicación por el Club de Roma en 1972 del informe ‘Los límites del
crecimiento’, también conocido como el Informe Meadows, supuso
un decisivo aviso sobre las posibles consecuencias indeseadas del
crecimiento económico. La evolución prevista en el informe respecto
a variables como la población mundial, la producción industrial, la
disponibilidad de materias primas, la contaminación o la producción
de alimentos presentaba perspectivas claramente negativas para las
primeras décadas del siglo XXI, en caso de continuar las tendencias
observadas.
Hasta entonces el desarrollo se asociaba al crecimiento
económico, este modelo se conocia como productivista o
desarrollista. Después del informe, y puesto que vivimos en un
planeta finito, se demostró que no puede esperarse un desarrollo
basado en un crecimiento continuo ya que éste iría acabando
progresivamente con los recursos naturales y amenazaría la vida
en la tierra. El desarrollismo defendía que los países empobrecidos
irían acercándose gradualmente a los niveles de bienestar y
consumo de los más avanzados. Sin embargo, tomando como
referencia los niveles de consumo de los años 70, se demostró que
no sería ya físicamente posible una universalización del modelo
de desarrollo de los países industrializados hacia los pobres.
Las conclusiones de ‘Los límites del crecimiento’ fueron
criticadas, al ser consideradas como una amenaza de freno para
países en expansión económica. También se dijo que no tenían
en cuenta los avances técnicos o los nuevos descubrimientos de
materias primas.s
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Introducción
El Club de Roma
Organización que busca la promoción de un crecimiento
económico estable y sostenible de la humanidad.
Se constituyó a partir de una reunión de 1968 que
congregó en Roma a un grupo de 35 científicos, políticos
e investigadores, de 30 países distintos, para hablar de los
cambios que se estaban produciendo en el planeta como
consecuencia de acciones humanas.

Más allá de los límites...
El Informe Meadows fue un best seller
traducido a 22 idiomas, se convirtió
en el evangelio de catastrofistas
y apocalípticos. El informe llegó a
pronosticar que el oro del mundo se
agotaría en 1981, el mercurio en 1985,
el aluminio en 1987, el zinc en 1990,
el petróleo en 1992 y el cobre, plomo
y gas natural en 1993. En ‘Más allá
de los límites’ se corrigen algo los
plazos. Así, por ejemplo, el petróleo se
agotaría en 2031 y el gas natural en el 2050. Años después de
su publicación, la espectacular revolución capitalista que vive
China y que demanda cantidades astronómicas de petróleo (y
de otros recursos naturales), presionando incesantemente los
precios al alza, han dado un aire de aparente actualidad a las
teorías del Informe Meadows.

Pensar en el planeta como un ecosistema complejo, el sistema Tierra,
puede ayudarnos a comprender las relaciones entre las acciones
humanas y los impactos globales que afectan al estado natural del
planeta. Esta perspectiva nos ayuda a comprender cómo cambios en
espacios locales tienen repercusiones en otras escalas geográficas.
El concepto de los límites planetarios ilustra cómo los patrones
mundiales de producción y consumo ponen en peligro los sistemas
humano y natural.
Se identifican 9 alteraciones del sistema Tierra provocadas por
los seres humanos y se establecen los límites seguros dentro de los
cuales las sociedades humanas pueden desarrollarse y prosperar.
Cuando forzamos los límites nos arriesgamos a provocar cambios
irreversibles en los recursos de los que dependemos y nos acercamos
al colapso. Ya es evidente que la actividad humana ha generado
impactos globales y desarrollado amenazas como el cambio climático,
la pérdida de biodiversidad y el ciclo del nitrógeno.
La investigadora Kate Raworth ideó un gráfico conocido como
el donut de la sostenibilidad, en el que los límites planetarios
delimitan las fronteras ecológicas en las que nos movemos y
dentro de las cuales quedan los fundamentos sociales, en base a las
11 prioridades identificadas por los gobiernos en la cumbre Río+20:

LOS 9 LÍMITES

1→ Integridad de la biosfera o destrucción de los ecosistemas y la
biodiversidad
2→ Cambio climático
3→ Acidificación del océano
4→ Cambios en el uso del suelo
5→ Uso del agua dulce
6→ Perturbación de los flujos biogeoquímicos, aportes de nitrógeno y
fósforo a la biosfera
7→ Carga atmosférica de aerosoles
8→ Contaminación generada por nuevas sustancias, organismos
genéticamente modificados, nanomateriales, residuos nucleares, etc.
9→ Agotamiento del ozono en la estratosfera
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La huella ecológica

Un indicador que trata de cuantificar físicamente la sostenibilidad
es la huella ecológica. Con este concepto se calcula qué superficie de
tierra y mar biológicamente productivas son necesarias para mantener
una población humana con un nivel de consumo determinado.
Si se divide la huella ecológica entre el número de habitantes de
la población se obtiene la huella per cápita, que también se conoce
como planetoide personal, y está formado por la superficie de suelo
agrícola para producir los alimentos que una persona necesita, la
superficie de pastos para los animales que consume, la de bosque
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exigente requeriría dejar a las generaciones futuras los mismos
recursos naturales de que dispone la actual. Otras teorías
mantienen que no sería necesario dejar los mismos recursos, ya
que, a cambio, se cederían conocimientos tecnológicos y otro
tipo de capital. Este segundo punto de vista es cuestionable
ya que hay recursos naturales que son imprescindibles, y no
sustituibles por tecnología, como por ejemplo la capa de ozono.

para la madera y el papel, la de suelo para vivienda y carreteras, la de
mar para pescado y la de bosque que absorba el dióxido de carbono
producido por su consumo de energía.
Como capacidad accesible se denomina a la superficie
biológicamente productiva local que puede ser utilizada por los
habitantes de un territorio. Entonces, la diferencia entre capacidad
accesible y la huella ecológica se llama déficit ecológico. Si el
déficit es negativo, indica desequilibrio y que el consumo es mayor
que la capacidad local.

agua, alimentos, salud, igualdad de género, igualdad social,
energía, trabajo, democracia, resiliencia, educación e ingresos
económicos, que podrían ser sustituidas por los actuales Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Entre la satisfacción de las necesidades
humanas y los espacios seguros de los límites planetarios estaría
la zona segura y justa para la humanidad, un desarrollo humano
sostenible e inclusivo.

LODS).
HUELLA ECOLÓGICA MUNDIAL

Carbono

El carbono es el componente dominante de la Huella
Ecológica de la humanidad y también en 145 de los
233 países en los que se recogieron datos en 2012.
La causa principal es el consumo de combustibles
fósiles (carbón, petróleo y gas natural).

Zonas de pesca

La línea verde representa la capacidad de la Tierra
para generar recursos y prestar servicios, ha
tenido un ligero incremento por el aumento de la
productividad agrícola.

Desarrollo sostenible

El concepto de desarrollo sostenible resurge en 1988 con el
Informe Brundtland, también conocido como ‘Nuestro futuro
común’, encargado por la Comisión Mundial sobre el Medio
Ambiente y Desarrollo de la ONU, donde se dice: “Está en
manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible,
es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para
satisfacer las propias”.
La Cumbre de la Tierra, o Conferencia de Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río en 1992, retoma el
concepto y alerta sobre la necesidad de actuar para conseguirlo. En
Río se adoptan también acuerdos sobre la reducción de emisiones
de gases, la creación de la Comisión para el Desarrollo Sostenible,
la Agenda 21 y se recuerda la recomendación de destinar el
0’7% del PIB a programas de desarrollo sostenible de los países
empobrecidos (esta propuesta había sido adoptada por la ONU en
la 34ª sesión de la Asamblea General en 1980).
El término “desarrollo sostenible” se fue extendiendo sin
reparar muchas veces en su contenido e implicaciones. En primer
lugar, no se han concretado cuáles son las necesidades que
deben cubrirse, tanto para la generación presente como para las
futuras. La sostenibilidad entendida desde el punto de vista más

Los límites planetarios y el donut de la sostenibilidad

Queda de manifiesto que desde principios de los
años 70 los seres humanos demandamos al planeta
más de lo que puede reponer.

Campos de cultivo
Tierra urbaniz ada
Productos forest ales
Tierras de pastoreo

HUELLA ECOLÓGICA POR PERSONA
SEGÚN INGRESOS DE LOS PAÍSES

Los países del mundo están reunidos por grupos
de ingresos, según su Producto Interior Bruto
(PIB) en 2016. Los de altos ingresos tienen unos
ingresos medios por persona de más de 10.066
dólares estadounidenses al año, los de ingresos
medios entre 826 y 10.065 $ y los de bajos
ingresos por debajo de los 825 $.
Agrupar las Huellas Ecológicas según los niveles
de ingresos de los países revela la inequidad de
la demanda nacional de recursos, y muestra la
evolución de esa inequidad a través del tiempo.

Fuente: Informe Planeta Vivo 2016 y Global Footprint Network.
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La mochila ecológica

Otro indicador, que en este caso incluye
los recursos no renovables, es la mochila
ecológica, que se define como la cantidad
de materiales que intervienen y hay que
mover en el ciclo vital de un producto y que
quedan como residuos en vertederos. La
mochila ecológica refleja los flujos ocultos
de recursos necesarios para fabricar un
producto pero que no forman parte del
mismo ni son valorados.
Un kilo de carbón tiene una mochila de

10 kilogramos de escombros y residuos. Un
kilo de zinc tiene una mochila de 27 kg, pero
un kilo de oro tiene una de 350 toneladas.
Cuando hablamos de productos más
elaborados las proporciones aumentan, así
un móvil tiene una mochila de 75 kg, un
ordenador 1.500 kg y un anillo de oro de
2.000 kg.
El concepto de mochila ecológica, sin
embargo, es limitado ya que no incluye el
impacto social y cultural:

→ las condiciones de explotación a que
están sometidos los trabajadores y
trabajadoras que intervienen en los
procesos.
→ el deterioro de la calidad de vida de las
comunidades que habitan los lugares
de extracción y producción.
→ la desaparición entera de grupos
humanos y culturas.
→ las pérdidas irreversibles para las
generaciones futuras.

1

El término desarrollo sostenible surge como consecuencia de la
preocupación por la excesiva explotación de los recursos del planeta.
La publicación por el Club de Roma en 1972 del informe ‘Los límites del
crecimiento’, también conocido como el Informe Meadows, supuso
un decisivo aviso sobre las posibles consecuencias indeseadas del
crecimiento económico. La evolución prevista en el informe respecto
a variables como la población mundial, la producción industrial, la
disponibilidad de materias primas, la contaminación o la producción
de alimentos presentaba perspectivas claramente negativas para las
primeras décadas del siglo XXI, en caso de continuar las tendencias
observadas.
Hasta entonces el desarrollo se asociaba al crecimiento
económico, este modelo se conocia como productivista o
desarrollista. Después del informe, y puesto que vivimos en un
planeta finito, se demostró que no puede esperarse un desarrollo
basado en un crecimiento continuo ya que éste iría acabando
progresivamente con los recursos naturales y amenazaría la vida
en la tierra. El desarrollismo defendía que los países empobrecidos
irían acercándose gradualmente a los niveles de bienestar y
consumo de los más avanzados. Sin embargo, tomando como
referencia los niveles de consumo de los años 70, se demostró que
no sería ya físicamente posible una universalización del modelo
de desarrollo de los países industrializados hacia los pobres.
Las conclusiones de ‘Los límites del crecimiento’ fueron
criticadas, al ser consideradas como una amenaza de freno para
países en expansión económica. También se dijo que no tenían
en cuenta los avances técnicos o los nuevos descubrimientos de
materias primas.s

2
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Introducción
El Club de Roma
Organización que busca la promoción de un crecimiento
económico estable y sostenible de la humanidad.
Se constituyó a partir de una reunión de 1968 que
congregó en Roma a un grupo de 35 científicos, políticos
e investigadores, de 30 países distintos, para hablar de los
cambios que se estaban produciendo en el planeta como
consecuencia de acciones humanas.

Más allá de los límites...
El Informe Meadows fue un best seller
traducido a 22 idiomas, se convirtió
en el evangelio de catastrofistas
y apocalípticos. El informe llegó a
pronosticar que el oro del mundo se
agotaría en 1981, el mercurio en 1985,
el aluminio en 1987, el zinc en 1990,
el petróleo en 1992 y el cobre, plomo
y gas natural en 1993. En ‘Más allá
de los límites’ se corrigen algo los
plazos. Así, por ejemplo, el petróleo se
agotaría en 2031 y el gas natural en el 2050. Años después de
su publicación, la espectacular revolución capitalista que vive
China y que demanda cantidades astronómicas de petróleo (y
de otros recursos naturales), presionando incesantemente los
precios al alza, han dado un aire de aparente actualidad a las
teorías del Informe Meadows.

Pensar en el planeta como un ecosistema complejo, el sistema Tierra,
puede ayudarnos a comprender las relaciones entre las acciones
humanas y los impactos globales que afectan al estado natural del
planeta. Esta perspectiva nos ayuda a comprender cómo cambios en
espacios locales tienen repercusiones en otras escalas geográficas.
El concepto de los límites planetarios ilustra cómo los patrones
mundiales de producción y consumo ponen en peligro los sistemas
humano y natural.
Se identifican 9 alteraciones del sistema Tierra provocadas por
los seres humanos y se establecen los límites seguros dentro de los
cuales las sociedades humanas pueden desarrollarse y prosperar.
Cuando forzamos los límites nos arriesgamos a provocar cambios
irreversibles en los recursos de los que dependemos y nos acercamos
al colapso. Ya es evidente que la actividad humana ha generado
impactos globales y desarrollado amenazas como el cambio climático,
la pérdida de biodiversidad y el ciclo del nitrógeno.
La investigadora Kate Raworth ideó un gráfico conocido como
el donut de la sostenibilidad, en el que los límites planetarios
delimitan las fronteras ecológicas en las que nos movemos y
dentro de las cuales quedan los fundamentos sociales, en base a las
11 prioridades identificadas por los gobiernos en la cumbre Río+20:

LOS 9 LÍMITES

1→ Integridad de la biosfera o destrucción de los ecosistemas y la
biodiversidad
2→ Cambio climático
3→ Acidificación del océano
4→ Cambios en el uso del suelo
5→ Uso del agua dulce
6→ Perturbación de los flujos biogeoquímicos, aportes de nitrógeno y
fósforo a la biosfera
7→ Carga atmosférica de aerosoles
8→ Contaminación generada por nuevas sustancias, organismos
genéticamente modificados, nanomateriales, residuos nucleares, etc.
9→ Agotamiento del ozono en la estratosfera
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La huella ecológica

Un indicador que trata de cuantificar físicamente la sostenibilidad
es la huella ecológica. Con este concepto se calcula qué superficie de
tierra y mar biológicamente productivas son necesarias para mantener
una población humana con un nivel de consumo determinado.
Si se divide la huella ecológica entre el número de habitantes de
la población se obtiene la huella per cápita, que también se conoce
como planetoide personal, y está formado por la superficie de suelo
agrícola para producir los alimentos que una persona necesita, la
superficie de pastos para los animales que consume, la de bosque
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exigente requeriría dejar a las generaciones futuras los mismos
recursos naturales de que dispone la actual. Otras teorías
mantienen que no sería necesario dejar los mismos recursos, ya
que, a cambio, se cederían conocimientos tecnológicos y otro
tipo de capital. Este segundo punto de vista es cuestionable
ya que hay recursos naturales que son imprescindibles, y no
sustituibles por tecnología, como por ejemplo la capa de ozono.

para la madera y el papel, la de suelo para vivienda y carreteras, la de
mar para pescado y la de bosque que absorba el dióxido de carbono
producido por su consumo de energía.
Como capacidad accesible se denomina a la superficie
biológicamente productiva local que puede ser utilizada por los
habitantes de un territorio. Entonces, la diferencia entre capacidad
accesible y la huella ecológica se llama déficit ecológico. Si el
déficit es negativo, indica desequilibrio y que el consumo es mayor
que la capacidad local.

agua, alimentos, salud, igualdad de género, igualdad social,
energía, trabajo, democracia, resiliencia, educación e ingresos
económicos, que podrían ser sustituidas por los actuales Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Entre la satisfacción de las necesidades
humanas y los espacios seguros de los límites planetarios estaría
la zona segura y justa para la humanidad, un desarrollo humano
sostenible e inclusivo.

LODS).
HUELLA ECOLÓGICA MUNDIAL

Carbono

El carbono es el componente dominante de la Huella
Ecológica de la humanidad y también en 145 de los
233 países en los que se recogieron datos en 2012.
La causa principal es el consumo de combustibles
fósiles (carbón, petróleo y gas natural).

Zonas de pesca

La línea verde representa la capacidad de la Tierra
para generar recursos y prestar servicios, ha
tenido un ligero incremento por el aumento de la
productividad agrícola.

Desarrollo sostenible

El concepto de desarrollo sostenible resurge en 1988 con el
Informe Brundtland, también conocido como ‘Nuestro futuro
común’, encargado por la Comisión Mundial sobre el Medio
Ambiente y Desarrollo de la ONU, donde se dice: “Está en
manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible,
es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para
satisfacer las propias”.
La Cumbre de la Tierra, o Conferencia de Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río en 1992, retoma el
concepto y alerta sobre la necesidad de actuar para conseguirlo. En
Río se adoptan también acuerdos sobre la reducción de emisiones
de gases, la creación de la Comisión para el Desarrollo Sostenible,
la Agenda 21 y se recuerda la recomendación de destinar el
0’7% del PIB a programas de desarrollo sostenible de los países
empobrecidos (esta propuesta había sido adoptada por la ONU en
la 34ª sesión de la Asamblea General en 1980).
El término “desarrollo sostenible” se fue extendiendo sin
reparar muchas veces en su contenido e implicaciones. En primer
lugar, no se han concretado cuáles son las necesidades que
deben cubrirse, tanto para la generación presente como para las
futuras. La sostenibilidad entendida desde el punto de vista más

Los límites planetarios y el donut de la sostenibilidad

Queda de manifiesto que desde principios de los
años 70 los seres humanos demandamos al planeta
más de lo que puede reponer.

Campos de cultivo
Tierra urbaniz ada
Productos forest ales
Tierras de pastoreo

HUELLA ECOLÓGICA POR PERSONA
SEGÚN INGRESOS DE LOS PAÍSES

Los países del mundo están reunidos por grupos
de ingresos, según su Producto Interior Bruto
(PIB) en 2016. Los de altos ingresos tienen unos
ingresos medios por persona de más de 10.066
dólares estadounidenses al año, los de ingresos
medios entre 826 y 10.065 $ y los de bajos
ingresos por debajo de los 825 $.
Agrupar las Huellas Ecológicas según los niveles
de ingresos de los países revela la inequidad de
la demanda nacional de recursos, y muestra la
evolución de esa inequidad a través del tiempo.

Fuente: Informe Planeta Vivo 2016 y Global Footprint Network.
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La mochila ecológica

Otro indicador, que en este caso incluye
los recursos no renovables, es la mochila
ecológica, que se define como la cantidad
de materiales que intervienen y hay que
mover en el ciclo vital de un producto y que
quedan como residuos en vertederos. La
mochila ecológica refleja los flujos ocultos
de recursos necesarios para fabricar un
producto pero que no forman parte del
mismo ni son valorados.
Un kilo de carbón tiene una mochila de

10 kilogramos de escombros y residuos. Un
kilo de zinc tiene una mochila de 27 kg, pero
un kilo de oro tiene una de 350 toneladas.
Cuando hablamos de productos más
elaborados las proporciones aumentan, así
un móvil tiene una mochila de 75 kg, un
ordenador 1.500 kg y un anillo de oro de
2.000 kg.
El concepto de mochila ecológica, sin
embargo, es limitado ya que no incluye el
impacto social y cultural:

→ las condiciones de explotación a que
están sometidos los trabajadores y
trabajadoras que intervienen en los
procesos.
→ el deterioro de la calidad de vida de las
comunidades que habitan los lugares
de extracción y producción.
→ la desaparición entera de grupos
humanos y culturas.
→ las pérdidas irreversibles para las
generaciones futuras.

No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una
sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución
requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para
devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar
la naturaleza. Esta filosofía queda recogida en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, que compaginan las dimensiones económica,
social y ecológica para sostener la sociedad humana.
La preocupación por el medio ambiente y la conciencia de los límites
del crecimiento han supuesto un paso adelante y han cambiado la

concepción del desarrollo. Sin embargo, en muchos casos, no se
han asumido los profundos cambios necesarios en los modelos
económicos y sociales, las pautas de consumo, etc., por lo que se
tiende a insistir más en otros tipos de soluciones.
Es evidente que no es posible abordar la crisis de sostenibilidad
global de forma adecuada si nos centramos en problemas y
síntomas aislados. Este tipo de problemas exige una reflexión más
profunda sobre el modo en que la economía, el sistema político y
la sociedad funcionan.
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Qué puedes hacer tú

A las tres erres propuestas por el movimiento ecologista se han ido
añadiendo otras para conseguir un modelo de consumo sostenible.
»REPENSAR nuestro modo de vida, nuestras necesidades básicas,
para diferenciarlas de las prescindibles.
»REESTRUCTURAR el sistema económico para que, en lugar de
producir bienes superfluos, se concentre en la satisfacción de las
necesidades de todos. Incluir los costes sociales y ambientales en
el precio final de los bienes de consumo.

Foto: Juan Vélez

»REDUCIR el consumo excesivo.

º El Decrecimiento

º El Buen Vivir

º La Gran Transición

Es una corriente de pensamiento que
tiene uno de sus cimientos en el postulado
del economista Georgescu-Roegen: “el
crecimiento infinito es imposible en un
mundo de recursos finitos”. A partir de
ahí ha sido desarrollada por pensadores
y pensadoras, el más conocido Serge
Latouche. Muchos consideran que es una
propuesta propia de los países desarrollados
dado el origen de muchos de sus defensores
y porque en Europa se ha alcanzado un nivel
alto de consumo y desarrollo económico.
No nace como un concepto cerrado, ni sus
partidarios y partidarias tienen una receta
política para aplicarlo. El decrecimiento se
concibe más bien como una herramienta
para la movilización política y una propuesta
para atreverse a salir del ideario económico
dominante.
El decrecimiento busca producir menos
y consumir menos, después de que las
necesidades básicas como la educación,
salud, alimentación, vivienda, etc. hayan
sido satisfechas. También trata de que la
mayor parte de la producción y el consumo
sea local, evitando el transporte inútil, el uso
desatado de energía y la contaminación.
En la sociedad capitalista de consumo,
vivimos a un ritmo desenfrenado. Al producir
menos y consumir menos, tendremos
que trabajar menos (para ganarnos el
sustento, se entiende). En ese momento
redescubriremos lo que el tiempo significa.
El decrecimiento rechaza el crecimiento
económico capitalista, la mercantilización
de los bienes y servicios y el aumento del
PIB como indicador de bienestar.

El Buen Vivir surge de las formas de
entender la vida de los pueblos y las
sociedades originarias de América Latina.
Está reconocido en las constituciones de
Ecuador y Bolivia y, a nivel mundial, se
posiciona como una propuesta que emerge
como camino para la transformación del
modelo actual.
Algunos de los planteamientos del Buen
Vivir son:
→ Recuperar el sentido colectivo de la vida.
La comunidad es la base de la organización
social y de la redistribución de productos.
→ Practicar la reciprocidad como principio
de todas nuestras relaciones con la
naturaleza, las personas y la comunidad.
Hoy por ti, mañana por mí.
→ Vivir los ritmos de la naturaleza, con
una alimentación sana, recuperando la
soberanía sobre la tierra, los alimentos
y la vida.
→ Aplicar la democracia directa, en
asambleas donde todas las personas
participan, incluidos niños/as y jóvenes.
Los abuelos y las abuelas son las máximas
autoridades, pues tienen la experiencia
y el conocimiento de la historia que nos
guían en el Buen Vivir.
→ Otra visión del tiempo, distinta a la de
la producción y eficiencia. Se trata de
recuperar un sentido más amplio del
espacio-tiempo, que se traduce en ser más
conscientes del aquí y ahora.
El Buen Vivir nos llama a no consumir más
de lo que el ecosistema puede soportar, a
evitar la producción de residuos y a reutilizar
y reciclar todo lo que hemos usado.

Caminar hacia una sociedad verdaderamente
justa y sostenible requerirá cambios
profundos en cada esfera del sistema. La
Gran Transición es una propuesta teórica que
abarca una nueva visión de una economía y
una sociedad sostenibles y de los posibles
caminos para llegar a ellas. El primero en
proponer este término fue Global Scenario
Group en 2002 y, desde entonces, otros
como la New Economics Foundation lo han
adoptado. Éstas son algunas de las ideas
principales en las que se basa:
→ Se necesita un cambio general del sistema.
→ La renovación de los valores culturales es
una condición.
→ Es posible un sistema económico que no
se centre en el PIB.
→ Es posible una cultura más allá del
consumismo.
La Gran Transición recomienda a las
organizaciones de la sociedad civil:
Enfrentar los desafíos de una forma menos
lineal, utilizando el pensamiento sistémico.
Centrarnos en las oportunidades y
la necesidad de una transformación
cultural (valores, visiones del mundo,
esquemas mentales) en vez de tanto en las
argumentaciones técnicas.
Entender qué transformación más
profunda hace falta en el sistema
económico y que los modelos de la nueva
economía necesitan nichos de innovación
protegidos.
Superar la fragmentación de los
movimientos de la sociedad civil para
encontrar soluciones para temas que
normalmente tratamos por separado.
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El desarrollo sostenible

Informe sobre Desarrollo Humano 2011 ‘Sostenibilidad y
Equidad: Un mejor futuro para todos’
» www.xurl.es/IDH2011

»REUTILIZAR, es decir, alargar desde su diseño hasta su uso la vida
útil de los materiales.

Ficha informativa Nº14 Me pregunto ¿Qué es… el Cambio
Climático?. Amycos » www./xurl.es/14cambioclimatico

»RECICLAR para reincorporar al ciclo los materiales una vez
finalizada su vida útil.

Exposición 17 Objetivos para cambiar el mundo. Amycos.
» www.xurl.es/expoODS

»REDISTRIBUIR, porque todos tenemos derecho a proporciones
equitativas de recursos, y el planeta tiene la capacidad de
satisfacernos.
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La gran encrucijada. Sobre la crisis ecosocial y el cambio
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Amycos es una Organización No Gubernamental de Cooperación al Desarrollo (ONGD) que tiene como principal objetivo la promoción de la justicia global y el desarrollo integral y armónico del planeta. Para alcanzar
esta meta trabajamos en cuatro áreas diferenciadas, orientadas por una estrategia transversal: >> Educación para el desarrollo y sensibilización para contribuir a la concienciación social y solidaria de nuestro
entorno. >> Incidencia política para que quienes ejercen su capacidad de decisión contribuyan al desarrollo socio-económico de las poblaciones del Sur. >> Proyectos de cooperación en los que tratamos de mejorar
la calidad de vida de los habitantes de comunidades del Sur haciendo que se impliquen en su propio desarrollo. >> Acción social ayudando a los colectivos más desfavorecidos de nuestro entorno, prestando especial
atención a los inmigrantes. >> Trabajo en red colaborando con otras ONGD e involucrandonos en diferentes campañas nacionales e internacionales. Y todo desde la perspectiva de que la solidaridad se basa en la
justicia y en la igualdad, nunca en la compasión y en la limosna.
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Ayúdanos a seguir trabajando por la justicia global ... ¡Colabora con amycos!
Quiero colaborar con amycos.org
¨ Recibiendo información de las actividades
¨ Participando como voluntario/a
¨ Colaborando económicamente
DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos
N.I.F.			Teléfono
Dirección
Nº
Portal
Piso
Código Postal
Población			Provincia
Correo electrónico

Domiciliación bancaria
Titular de la cuenta
N.I.F.			
Banco o Caja
Dirección de la oficina
Nº			Código Postal
Población			Provincia
CÓDIGO CUENTA CLIENTE

Mira el número que figura en tu libreta y completa los 24 números que identifican tu cuenta corriente

Quiero hacer una aportación económica a amycos.org
Importe

¨ 10 euros
¨ 30 euros
¨ 50 euros
¨ 100 euros
¨ ........... euros

Periodicidad

¨ Mensual
¨ Trimestral
¨ Semestral
¨ Anual
¨ Única

Forma de pago

¨ Domiciliación bancaria
¨ Talón bancario a nombre de Amycos
¨ Tarjeta de crédito
¨ Transferencia bancaria a los números
de cuenta de Amycos

BBVA: ES87-0182-7924-7002-0004-5995
La Caixa: ES26-2100-0097-3722-0030-1191
Caja 3: ES76-2086-7001-1333-0006-3526
Los donativos de hasta 150 € realizados a AMYCOS a desgravan un 75% de su importe en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) o, en su caso, el 35% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, en ambos casos con los límites legalmente
establecidos. Los importes superiores a 150 € desgravan un 30% en su primera donación. Sin embargo, si en los dos últimos ejercicios has
aportado la misma cantidad o más a la misma entidad, se premiará tu fidelidad y tu desgravación será del 35% en el caso de las personas
físicas y 40% en empresas. Anualmente te haremos llegar el certificado donde se acrediten las aportaciones realizadas durante ese período
para poder ser incluido en tu declaración. Para ello es imprescindible que, según el caso, incluyas tu NIF o CIF en este formulario.

Foto: Mark Chilvers
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Tres propuestas para caminar hacia la sostenibilidad

Donativo a través de tarjeta de crédito
¨ VISA

¨ 4B

¨ Mastercard

¨ American Express

NÚMERO DE TARJETA

Caduca fin de

/

Fecha:
de
Firma del titular

de 20

Protección de datos
De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
los datos facilitados serán considerados confidenciales y se recogerán en nuestro fichero automatizado destinado a faciitar
la domiciliación bancaria y el envío de información. En cualquier momento estos datos podrán ser consultados, rectificados,
modificados o cancelados por la persona interesada dirigiendose a Amycos en C/Molinillo 3 - 09002 Burgos

Rellenar y enviar a amycos.org » Sede Central: C/ Molinillo 3 · 09002 · Telf. 947 2771 21 · info@amycos.org · www.amycos.org

No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una
sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución
requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para
devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar
la naturaleza. Esta filosofía queda recogida en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, que compaginan las dimensiones económica,
social y ecológica para sostener la sociedad humana.
La preocupación por el medio ambiente y la conciencia de los límites
del crecimiento han supuesto un paso adelante y han cambiado la

concepción del desarrollo. Sin embargo, en muchos casos, no se
han asumido los profundos cambios necesarios en los modelos
económicos y sociales, las pautas de consumo, etc., por lo que se
tiende a insistir más en otros tipos de soluciones.
Es evidente que no es posible abordar la crisis de sostenibilidad
global de forma adecuada si nos centramos en problemas y
síntomas aislados. Este tipo de problemas exige una reflexión más
profunda sobre el modo en que la economía, el sistema político y
la sociedad funcionan.
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Qué puedes hacer tú

A las tres erres propuestas por el movimiento ecologista se han ido
añadiendo otras para conseguir un modelo de consumo sostenible.
»REPENSAR nuestro modo de vida, nuestras necesidades básicas,
para diferenciarlas de las prescindibles.
»REESTRUCTURAR el sistema económico para que, en lugar de
producir bienes superfluos, se concentre en la satisfacción de las
necesidades de todos. Incluir los costes sociales y ambientales en
el precio final de los bienes de consumo.

Foto: Juan Vélez

»REDUCIR el consumo excesivo.

º El Decrecimiento

º El Buen Vivir

º La Gran Transición

Es una corriente de pensamiento que
tiene uno de sus cimientos en el postulado
del economista Georgescu-Roegen: “el
crecimiento infinito es imposible en un
mundo de recursos finitos”. A partir de
ahí ha sido desarrollada por pensadores
y pensadoras, el más conocido Serge
Latouche. Muchos consideran que es una
propuesta propia de los países desarrollados
dado el origen de muchos de sus defensores
y porque en Europa se ha alcanzado un nivel
alto de consumo y desarrollo económico.
No nace como un concepto cerrado, ni sus
partidarios y partidarias tienen una receta
política para aplicarlo. El decrecimiento se
concibe más bien como una herramienta
para la movilización política y una propuesta
para atreverse a salir del ideario económico
dominante.
El decrecimiento busca producir menos
y consumir menos, después de que las
necesidades básicas como la educación,
salud, alimentación, vivienda, etc. hayan
sido satisfechas. También trata de que la
mayor parte de la producción y el consumo
sea local, evitando el transporte inútil, el uso
desatado de energía y la contaminación.
En la sociedad capitalista de consumo,
vivimos a un ritmo desenfrenado. Al producir
menos y consumir menos, tendremos
que trabajar menos (para ganarnos el
sustento, se entiende). En ese momento
redescubriremos lo que el tiempo significa.
El decrecimiento rechaza el crecimiento
económico capitalista, la mercantilización
de los bienes y servicios y el aumento del
PIB como indicador de bienestar.

El Buen Vivir surge de las formas de
entender la vida de los pueblos y las
sociedades originarias de América Latina.
Está reconocido en las constituciones de
Ecuador y Bolivia y, a nivel mundial, se
posiciona como una propuesta que emerge
como camino para la transformación del
modelo actual.
Algunos de los planteamientos del Buen
Vivir son:
→ Recuperar el sentido colectivo de la vida.
La comunidad es la base de la organización
social y de la redistribución de productos.
→ Practicar la reciprocidad como principio
de todas nuestras relaciones con la
naturaleza, las personas y la comunidad.
Hoy por ti, mañana por mí.
→ Vivir los ritmos de la naturaleza, con
una alimentación sana, recuperando la
soberanía sobre la tierra, los alimentos
y la vida.
→ Aplicar la democracia directa, en
asambleas donde todas las personas
participan, incluidos niños/as y jóvenes.
Los abuelos y las abuelas son las máximas
autoridades, pues tienen la experiencia
y el conocimiento de la historia que nos
guían en el Buen Vivir.
→ Otra visión del tiempo, distinta a la de
la producción y eficiencia. Se trata de
recuperar un sentido más amplio del
espacio-tiempo, que se traduce en ser más
conscientes del aquí y ahora.
El Buen Vivir nos llama a no consumir más
de lo que el ecosistema puede soportar, a
evitar la producción de residuos y a reutilizar
y reciclar todo lo que hemos usado.

Caminar hacia una sociedad verdaderamente
justa y sostenible requerirá cambios
profundos en cada esfera del sistema. La
Gran Transición es una propuesta teórica que
abarca una nueva visión de una economía y
una sociedad sostenibles y de los posibles
caminos para llegar a ellas. El primero en
proponer este término fue Global Scenario
Group en 2002 y, desde entonces, otros
como la New Economics Foundation lo han
adoptado. Éstas son algunas de las ideas
principales en las que se basa:
→ Se necesita un cambio general del sistema.
→ La renovación de los valores culturales es
una condición.
→ Es posible un sistema económico que no
se centre en el PIB.
→ Es posible una cultura más allá del
consumismo.
La Gran Transición recomienda a las
organizaciones de la sociedad civil:
Enfrentar los desafíos de una forma menos
lineal, utilizando el pensamiento sistémico.
Centrarnos en las oportunidades y
la necesidad de una transformación
cultural (valores, visiones del mundo,
esquemas mentales) en vez de tanto en las
argumentaciones técnicas.
Entender qué transformación más
profunda hace falta en el sistema
económico y que los modelos de la nueva
economía necesitan nichos de innovación
protegidos.
Superar la fragmentación de los
movimientos de la sociedad civil para
encontrar soluciones para temas que
normalmente tratamos por separado.
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útil de los materiales.
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»REDISTRIBUIR, porque todos tenemos derecho a proporciones
equitativas de recursos, y el planeta tiene la capacidad de
satisfacernos.
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la calidad de vida de los habitantes de comunidades del Sur haciendo que se impliquen en su propio desarrollo. >> Acción social ayudando a los colectivos más desfavorecidos de nuestro entorno, prestando especial
atención a los inmigrantes. >> Trabajo en red colaborando con otras ONGD e involucrandonos en diferentes campañas nacionales e internacionales. Y todo desde la perspectiva de que la solidaridad se basa en la
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Ayúdanos a seguir trabajando por la justicia global ... ¡Colabora con amycos!
Quiero colaborar con amycos.org
¨ Recibiendo información de las actividades
¨ Participando como voluntario/a
¨ Colaborando económicamente
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Nº			Código Postal
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Quiero hacer una aportación económica a amycos.org
Importe

¨ 10 euros
¨ 30 euros
¨ 50 euros
¨ 100 euros
¨ ........... euros

Periodicidad

¨ Mensual
¨ Trimestral
¨ Semestral
¨ Anual
¨ Única

Forma de pago

¨ Domiciliación bancaria
¨ Talón bancario a nombre de Amycos
¨ Tarjeta de crédito
¨ Transferencia bancaria a los números
de cuenta de Amycos

BBVA: ES87-0182-7924-7002-0004-5995
La Caixa: ES26-2100-0097-3722-0030-1191
Caja 3: ES76-2086-7001-1333-0006-3526
Los donativos de hasta 150 € realizados a AMYCOS a desgravan un 75% de su importe en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) o, en su caso, el 35% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, en ambos casos con los límites legalmente
establecidos. Los importes superiores a 150 € desgravan un 30% en su primera donación. Sin embargo, si en los dos últimos ejercicios has
aportado la misma cantidad o más a la misma entidad, se premiará tu fidelidad y tu desgravación será del 35% en el caso de las personas
físicas y 40% en empresas. Anualmente te haremos llegar el certificado donde se acrediten las aportaciones realizadas durante ese período
para poder ser incluido en tu declaración. Para ello es imprescindible que, según el caso, incluyas tu NIF o CIF en este formulario.
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