“Eso ya lo han dicho
muchas veces y no
ha pasado nada…”

Los límites
del crecimiento
Durante las últimas décadas, la
humanidad se ha comportado con el
planeta Tierra como si tuviese ante sí
a la GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO:
abundantes recursos naturales fáciles
de obtener. Considerábamos que la
gallina era nuestra y que cuanto más
se la explotaba más y mayores tesoros
obtendríamos. Entonces estrujamos
los mares y suelos, contaminamos las
aguas y el aire. El final de esta historia
es fácil de adivinar: al igual que en el
caso de nuestra malograda gallina.

¿Quieres exponer los paneles en tu colegio, instituto,
universidad, centro de trabajo, asociación...?
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Colapsos
Actualmente somos parte de un sistema
en colapso. Hemos dependido del
petróleo y derivados para mantener el
incontenible tren de vida “occidental”.
Los intereses económicos de las grandes
multinacionales influyen decisivamente
en las políticas de los gobiernos de los
países, que respaldan el modelo capitalista
de crecimiento ilimitado. Un ejemplo de
ello, son los Tratados de Libre Comercio
que regulan acuerdos comerciales entre
estados, en los que ceden todo el poder
a las grandes corporaciones, quitando la
soberanía a los pueblos.
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De la economía pensada
para los capitales...

Objetivos de la exposición
“Los límites del crecimiento”

El progresivo agotamiento de
los yacimientos convencionales
de combustibles fósiles está
haciendo que las compañías
multinacionales recurran a
recursos muy difíciles de extraer.
En cambio, sí se conocen las
secuelas y los riesgos graves
asociados a la fracturación
hidráulica, o fracking, una de
las agresivas técnicas utilizadas
para su extracción, que no
contribuye a mitigar el cambio
climático, pues prolonga la
quema de combustibles fósiles,
y genera fugas a la atmósfera de
metano, un potente gas de efecto
invernadero.

Estos paneles pretenden
concienciar sobre el problema
de este crecimiento sostenido
e irracional. Muchos de los
cambios que el mundo necesita
comienzan en ti y en tus acciones
más comunes (el consumo
critico y responsable, tu forma de
transportarte, tu alimentación…)
y también de tu compromiso en
acciones políticas colectivas.

La solución no está sólo en
el cambio de tecnologías,
el obstáculo principal que
impide resolver la situación
de colapso, es el sistema de
relaciones de poder, autoridad,
abuso, privilegios, inequidad,
apropiación, etc. que goza una
minoría.

...a la economía pensada
para las personas
Nuestra calidad de vida no
debería estar ligada al consumo
irracional de recursos, como por
ejemplo, al consumir alimentos
que realizan miles de kilómetros
antes de llegar a nuestra mesa, o
la utilización excesiva del coche
para las actividades cotidianas.
Existen alternativas de presente
y de futuro, como las energías
renovables, pero éstas deben
estar acompañadas de un gran
cambio en nuestra forma de
producir, consumir y distribuir el
ahorro de energía y los recursos
naturales. Estas alternativas
llevan años fraguándose
en movimientos sociales y
experiencias en todo el planeta:

QUIER

O

Huertos urbanos y agroecología,
redes de consumo, banca ética,
monedas locales, el acceso
libre al conocimiento, redes de
apoyo mutuo, organizaciones
ecologistas, feministas, de
solidaridad internacionalista, etc.
Se puede pasar de una economía
pensada para los capitales a
una economía pensada para las
personas, una economía basada
en la búsqueda del buen vivir.

Asociarnos, informarnos,
colaborar, movilizarnos,
denunciar e incidir políticamente,
son algunas de las muchas
cosas que podemos realizar
para hacer del mundo un lugar
verdaderamente
sostenible
y próspero
para todos los
pueblos.
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