
«Para vivir mejor, a partir de ahora, se trata de producir y consumir de 
otra manera, hacer más y mejor con menos, empezando por eliminar 
las fuentes del despilfarro (por ejemplo, lo empaques inútiles, el mal 
aislamiento térmico, etc.) y aumentar la durabilidad de los productos» 

André Gorz, Capitalismo, socialismo, ecología

Por un lado, no confundir el valor de las 
cosas con su precio; por otro, revisar 
nuestros valores: cooperación vs. com-
petencia, comunidad vs. individualismo, 
altruismo vs. egoísmo, etc.

Cambiar de gafas para mirar la realidad: 
ampliar nuestra mirada sobre el mundo 
(evidenciando la construcción social de 
la pobreza, de la escasez, etc.) y orien-
tar nuestra atención hacia lo que vale la 
pena: la preservación de la naturaleza, las 
relaciones humanas y la calidad de vida.

Adecuar las relaciones sociales y las es-
tructuras económicas y productivas al 
cambio de valores y a la nueva manera 
de comprender la realidad. Cambiar los 
estilos de vida.

Repartir equitativamente los derechos y 
los deberes, garantizar un acceso iguali-
tario a los bienes comunes y un reparto 
justo de la riqueza y los costes sociales 
y ambientales implicados en su obten-
ción. En las relaciones entre el Norte y el 
Sur, realizar el ideal de la justicia social.

Adaptar la producción y el consumo bá-
sicamente a una escala local, disminu-
yendo los transportes y satisfaciendo 
las necesidades a partir de las capaci-
dades propias, las vocaciones de cada 
territorio y la soberanía sobre los recur-
sos (desarrollo endógeno).

Vivir con menos para que todas las perso-
nas podamos vivir bien en un planeta sano. 

Alargar el tiempo de vida de las 
cosas para evitar el consumo 
y el despilfarro. Reparar lo que 
se estropea, preservar lo que 
funciona.

Cerrar los ciclos de manera que los 
residuos de un proceso sirvan de re-
cursos para nuevas actividades.

Biomímesis
(de bio, vida y mimesis, imitar)

Comprender los principios de funcionamiento de los 
ecosistemas en los que se desarrolla la vida con el objetivo 
de reconstruir los sistemas productivos humanos de manera 
que sean compatibles con los sistemas naturales. Aprender 
de la naturaleza imitándola, implica funcionar a partir de 
ciclos cerrados de materia movidos por la energía del sol. 

¿Cómo empezamos a 

cambiar el mundo?
¿A ti qué se te ocurre  
que podemos hacer?

IMPACTO AMBIENTAL
Huella ecológica (m2 globales por kg o l)

FUENTE: Elaboración propia a partir de Barilla Center for Food & Nutrition, Doppia Piramide: 
alimentazione sana per le persone, sostenible per il planeta, 2010. 

La importancia de la dieta

Carne roja

Queso, pescado

Carne blanca, dulces

Legumbres,pasta, aceite 
de oliva, leche, yogur, 

arroz, huevos

Hortalizas, 
pan  patatas

Frutas

CONSUMO SUGERIDO

Dulces, carne roja

Queso, huevos, carne 
blanca, pescado

Leche, yogur

Aceite de oliva

Pan, pasta, arroz, 
patatas, legumbres

Frutas, hortalizas

El uso de la bicicleta
Más de el 50% de 
los ciclistas creen 
que los coches no 
son respetuosos 
con las bicicletas.

Más del 90% de la 
población cree que 
hay que invertir 
en infraestructura 
ciclistas.

El 30% de los 
peatones cree 
que las bicicletas 
no les respetan.

La alta velocidad de los coches 
es el principal problema para 
la seguridad de los ciclistas.

El perfil del ciclista es hombre, con estudios 
superiores a la media, de una población pequeña 
que se desplaza por motivos de trabajo o estudio.

Viviendas ecoeficientes

CUBIERTA VERDE 
EN VEZ DE TEJADO

BUENA  
ORIENTACIÓN

BUEN 
AISLAMIENTO, 
VENTILACIÓN

USO DE ENERGÍA 
RENOVABLES

APARCAMIENTO 
DE BICIS EN VEZ 
DE GARAJE

HUERTO EN VEZ 
DE JARDÍN

Otras “R” para el hemisferio Sur
El “Norte” debe disminuir su huella ecológica para que el “Sur” disponga de suficiente 
espacio ambiental para satisfacer las necesidades de su población. Vivir sencillamente 
para que otras personas puedan sencillamente vivir.

ROMPER con la dependencia 
económica y cultural 
con respeto al Norte.

RETOMAR el hilo de una 
historia interrumpida por la 
colonización, el desarrollo 
y la globalización.

REINTRODUCIR los productos 
específicos olviados o 
abandonados y los valores 
“antieconómicos” ligados 
al pasado de esos países.

REENCONTRAR y 
REAPROPIARSE de una 
identidad cultural propia.

Conseguir el REEMBOLSO 
de la deuda ecológica y 
RESTITUIR el honor perdido.

RECUPERAR las técnicas 
y saberes tradicionales. 

MODELO ALIMENTARIO 
ALTERNATIVO:

•	 Soberanía alimentaria

•	 Cuidar la biodiversidad 
y respetar la 
estacionalidad

•	 Mejorar la salud a 
través de la dieta

•	 Combatir el despilfarro 
de alimentos

MODELO DE MOVILIDAD 
ALTERNATIVO:

•	 Priorizar al peatón

•	 Fomentar de 
la bicicleta

•	 Fomentar del 
transporte público

•	 Planificar zonas 
mixtas

ASENTAMIENTOS 
ALTERNATIVOS:

•	 Compactar las 
ciudades

•	 Fortalecer el 
mundo rural

•	 Racionalizar 
infraestructuras 
de transporte

•	 Diversificar los usos 
 de los espacios

Actitudes y comportamientos 
individuales

Acciones colectivas: políticas 
y cambio estructural

FUENTE: El cálculo de la Huella de Carbono es realizado por la Compañía 
Factor X, en base a la metodología Bilan Carbone®. Los cálculos están 
basados en la comparativa entre el papel elegido producido a partir de 
fibras recicladas y el papel de fibra virgen, y por otra parte, en los datos 
europeos BREF disponibles (papel a partir de fibra virgen). Los resultados 
se obtienen según datos actualizados y están sujetos  a modificaciones.

337
kg de madera

5796
litros de agua

1158
kWh de energía

89
kg de CO2

207
kg de basura

Este cartel ha sido impreso en papel 
reciclado postconsumo 100%.
Al evitar el papel no reciclado se redujo 
el impacto medioambiental en :

Visita nuestro blog 
y participa:

www.tiempodeactuar.es



HIPERDESARROLLO 
URBANÍSTICO

ACTIVIDAD FÍSICA

SEDENTARISMO

VIDA SANA

ALIMENTACIÓN 
SANA

POLARIZACIÓN 
OBESOS /
DESNUTRIDOS

APARTHEID 
SOCIAL

CIUDADES 
COMPACTAS

PROMOCIÓN 
DEL COMERCIO 
Y PRODUCCIÓN 

LOCAL

ESCLAVOS 
DEL TIEMPO

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

INFRAESTRUCTURAS 
INNECESARIAS

ENERGÍAS 
RENOVABLES

DEPENDENCIA DE 
ENERGÍA FÓSIL

DESESTABILIZACIÓN 
DEL CLIMA

VIDA SOCIAL 
ACTIVA

SOCIEDAD 
INDIVIDUALISTA

REFUGIADOS 
AMBIENTALES

HAMBRUNAS

COMIDA BASURA

SEGUIR CON LO MISMO 
NOS LLEVARÁ AL COLAPSO 

CIVILIZATORIO

CAMBIAR DE RUMBO PARA 
ENCARAR EL CAMINO 

HACIA LA SOSTENIBILIDAD

“La economía mundial ya ha rebasado tanto los nive-
les sostenibles que la fantasía de un globo infinito tiene 
los días contados. Sabemos que el ajuste será una tarea ingente, 
que comportará una revolución tan profunda como la revolución agrícola e 
industrial (...) El conjunto de futuros posibles abarca una gran variedad de trayecto-
rias. Puede haber un colapso súbito; también es posible que haya una transición suave a la 
sostenibilidad. Pero los futuros posibles no incluyen un crecimiento indefinido del caudal de 
producción físico. Las únicas opciones reales consisten en rebajar los caudales productivos 
que sostienen las actividades humanas a niveles sostenibles mediante una decisión cons-
ciente, tecnología y organización humanas, o en dejar que la naturaleza fuerce la decisión a 
través de la escasez de alimentos, de energía o de materiales, o bien mediante un deterioro 
creciente del medio ambiente” 

D. Meadows, J. Randers y D. Meadows, Los límites del crecimiento 30 años después

El momento de cambiar es hoy!
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¡NOS QUEDAN SOLO  
5 AÑOS PARA ACTUAR!

Para gestionar lo inevitable (adaptación) y no 
tener que mitigar  
lo irreversible e impredecible.

FUTURO
 2013 2014 2015 2016 2017

PRESENTE
2012

PASADO

LAS CONSECUENCIAS

Seguir o incrementar 
esta senda determinará 
en muy poco tiempo 
alteraciones climáticas 
irreversibles y el ocaso 
de la era del petróleo 
barato.

Un observador que mira la tierra desde lejos se daría cuenta de que, en los últimos años, se producen 
cambios extraños y no podría entender por qué. Pensaría que es testigo de un acontecimiento inusual y no 
dudaría de que se encuentra frente al inicio de una nueva era geológica. Y si supiese que la principal causa 
de los cambios que observa somos los seres humanos, no dudaría en llamar a la nueva era Antropoceno, es 
decir, la era del ser humano. P. Crutzen

El pico del petróleo y el calentamiento global son las causas fundamentales de la quiebra 
de un modelo basado en el aprovechamiento intensivo y barato de los recursos fósiles. De 
proseguir el ritmo de consumo actual, la temperatura media global aumentaría entre los 
3,5 y los 6 grados centígrados, causando un peligroso descontrol del equilibrio climático. 
Un calentamiento semejante supondría el fin de las sociedades que conocemos, una 
erosión brutal de las posibilidades de llevar una existencia humana decente en el planeta 
tierra, quizá incluso una amenaza para la supervivencia de la especie humana. 

Bienvenidos 
al Antropoceno 
La crisis energética no es sólo un problema 
ecológico, es sobre todo humano

USO DE LA ENERGÍA
La energía endosomática 
(propia del organismo de un 
individuo, que utiliza para que 
su cuerpo funcione) durante 
los primeros estadios sociales 
fue casi la única forma de 
apropiación de energía, con una 
parte de ésta utilizada para ser 
transformada en instrumentos 
de uso doméstico, vestimentas 
y materiales para la vivienda. 

MÁS DE LA CUENTA
En las actuales sociedades 
industriales la energía 
exosomática sobrepasa de 
treinta a cuarenta veces la suma 
de la energía utilizada por los 
individuos que las conforman.

MÁS DE LA CUENTA
Cada vez vamos a necesitar 
más energía primaria para poner 
a disposición de la sociedad 
una determinada cantidad de 
energía final.

La Agencia Internacional de la Energía fija 2017 como fecha límite para acotar 
el incremento térmico a niveles “no irreversibles”: si no se produce un cambio 
de dirección absoluto en el panorama energético mundial, el planeta ya emitirá 
ese año la cantidad de dióxido de carbono que debería haberse alcanzado en 
2035 para contener el cambio climático. 

Carbón, 
gas natural 
y petróleo 

aportan  
alrededor del

 80%
de la energía primaria 

consumida en 
 el mundo

CRISIS 
ENERGÉTICA

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

Campaña realizada por:Con la colaboración de:

2012
2017

En el pasado las variaciones 

climáticas han sido en general muy 

lentas, hasta el punto de permitir 

a las especies evitar, en parte, sus 

efectos adversos y adaptarse. Existía 

una relación entre los tiempos de las 

variaciones climáticas y los tiempos 

de respuestas de los seres vivos, y 

eso permitía un cierto equilibrio.

En nuestra civilización no existe sólo 

el problema entre las variaciones 

climáticas y los tiempos biológicos 

(equilibrio que asegura el perdurar 

de la vida), sino también entre los 

tiempos de las variaciones climáticas 

y las civilizaciones humanas. Es decir, 

existe una interrelación problemática 

entre los tiempos de la ecología y los 

tiempos de la economía (equilibrio 

que aseguraría el bienestar humano).

La economía capitalista no sólo ha 

cambiado las relaciones sociales y los 

vínculos con la naturaleza, también 

ha alterado profundamente la 

percepción del tiempo. Siendo el ser 

humano apenas un recién llegado a la 

larga, casi eterna, historia universal, 

su comportamiento durante el perido 

transcurrido desde la revolución 

industrial hasta la actualidad 

amenaza con afectar a la seguridad 

de todas las generaciones futuras. 

Participa e >>   www.tiempodeactuar.es 
infórmate en

Textos >>  FUHEM Ecosocial 
Análisis y debates para una sociedad justa en un mundo habitable 
www.fuhem.es/ecosocial

MA:  Millones de años (Tiempo aproximado)

En lo que se refiere a cuestiones 
como la hecatombe de la diversidad 
biológica, el calentamiento 
climático o la crisis de recursos 
(donde lo más descontrolante es  
el cenit del petróleo), 

ESTAMOS EN  
LA CUENTA ATRÁS

Ilustración >> Mariela Bontempi 
y Diseño   www.marielabontempi.com

CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN

En los últimos 200 años ha sido 
añadido a la atmósfera más CO2 
que entre la última glaciación  
y la Revolución Industrial

El ser humano se convierte 
en una fuerza geológica, 
motor del cambio global
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LOS PRODUCTOS 
CERTIFICADOS DE  
AGRICULTURA 
ECOLÓGICA,  
pese a tener un coste 

físico inferior por unidad 

de producto, tienen un 

precio más alto respecto a 

los convencionales, lo que 

lo podría convertir en un 

mercado de élites.

LA DEGRADACIÓN DE LOS 
SISTEMAS AGRÍCOLAS COMO 
RESULTADO DE LA CRECIENTE 
EXPOSICIÓN A SEQUÍAS, 

Debido a las transformaciones 

que se están produciendo 

en los modelos de 

asentamientos urbanos, 

cada vez PASAMOS 
MÁS TIEMPO DE 
NUESTRA JORNADA 
EN MEDIOS DE 
TRANSPORTE.

EL COSTE DE LOS 

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURAS 
se suele subestimar de cara a 

los ciudadanos, para facilitar 

la toma de decisión sobre su 

construcción. 

Las grandes inversiones en 

infraestructuras generan 

grandes beneficios – casi 

siempre sólo económicos, y 

muy concentrados -  

mientras SE IGNORAN 
LOS COSTES 
FÍSICOS DE LOS 
IMPACTOS SOBRE 
LOS ECOSISTEMAS Y 
LA MAYORÍA DE LAS 
PERSONAS.

En los últimos cincuenta años  

EL GASTO EN 
ALIMENTACIÓN 

sobre el total de la renta de 

un hogar medio ha pasado 

de un 55% a un 14% 

aproximadamente.

1962
55%

2012
14%

1958

5%

2009

30%

GASTO EN VIVIENDA, 
AGUA, GAS 

Y ELECTRICIDAD 

LA INTRODUCCIÓN EN NUESTRAS 
DIETAS DE ALIMENTOS CADA VEZ 
MÁS TRANSFORMADOS, 
procesados, refinados, etc. arrastra huellas de deterioro 

(sobrexplotación de recursos no renovables, contaminación del 

suelo, del aire, del agua, etc.) que alteran de manera perjudicial 

el equilibrio de los ecosistemas.
El aumento de las 

comunicaciones 

internacionales está 

produciendo  

UN INCREMENTO EN 
LA INTRODUCCIÓN 
DE ESPECIES 
INVASORAS EN LOS 
ECOSISTEMAS.

La proliferación de las 

infraestructuras (carreteras, 

líneas de altas tensión , 

grandes núcleos urbanos, etc.) 

ESTÁ PRODUCIENDO 
LA FRAGMENTACIÓN 
DEL HÁBITAT DE 
MUCHAS ESPECIES.

EL PRECIO DE LOS 
CARBURANTES  

de automoción no para de 

experimentar una creciente 

subida en los últimos años: por 

ejemplo, entre 2010 y 2011 el 

precio de la gasolina subió una 

media de un 5%.

5%

altas temperaturas y patrones irregulares de 

precipitaciones dejará a millones de personas 

en riesgo de desnutrición. 

El gasto en consumo 

final para el sector 
TRANSPORTE DE UN 
HOGAR MEDIO ES 
SUPERIOR AL 11% 

con una tendencia al 

crecimiento continuo  

hasta 2008.
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EL 30% DE LAS 
EMISIONES que inciden 

sobre el calentamiento global 

están directamente vinculadas 

a la forma en que se produce, 

distribuye y consume nuestra 

comida.

LOS ALIMENTOS 
TRANSGÉNICOS 
SON LA FALSA 
SOLUCIÓN
que la industria 

biotecnológica ofrece al 

problema del hambre en el 

mundo y a la crisis de los 

precios de los alimentos.

LAS EMISIONES ASOCIADAS  
AL TRANSPORTE POR CARRETERA TIENEN  

UN PESO MUY DETERMINANTE  

y una tendencia al crecimiento constante dentro de las emisiones 

totales del sector transporte.

LAS CIRCUNVALACIONES DE 
LAS GRANDES CIUDADES NO 
SOLUCIONAN EL PROBLEMA 
DEL TRÁFICO 

sino que llegan a aumentarlo, 

generando nuevas 

necesidades de ampliación de 

la red vial.

Hasta el 18% de todas las 

emisiones de gases de efecto 

invernadero se deben al ciclo de 

vida del sector ganadero. 

EN ESPAÑA, en 2007, se 

importaron desde el resto del 

mundo productos alimenticios 

y animales vivos a los que se 

asocian 4,74 Mt de CO2, que 

se corresponde al 1,1% de las 

emisiones totales.

18%

EL DESPILFARRO 
DE COMIDA EN 
ESPAÑA SE ESTIMA 
ALREDEDOR DE 
7,7 MILLONES DE 
TONELADAS;  
sólo los hogares tiran a la 

basura más de 2,2 millones 

de toneladas. 

4,74 Mt  
de CO2

Hasta el 13,5% de todas  

las emisiones de gases 

de efecto invernadero  

SE DEBEN AL CICLO 
DE VIDA DEL SECTOR 
TRANSPORTE.

13,5% 

!
EN 2009 EN ESPAÑA
SE GENERARON MÁS DE

 24,7
MILLONES 
DE TONELADAS 
DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS

74
MILLONES

DE TONELADAS 
DE CO2

EN 2008  
LOS HOGARES ESPAÑOLES 

EMITIERON A LA 
ATMOSFERA MÁS DE

Dentro de la industria 

automovilística  
LA SUSTITUCIÓN DE 
LOS COMBUSTIBLES 
FÓSILES POR OTRAS 
FUENTES DE ENERGÍA 

no aborda el problema de la 

escasez absoluta de recursos  

y de los efectos ambientales  

de su empleo. 

UNA MEJORA DE 
LA EFICIENCIA EN 
EL CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE EN 
LOS COCHES,  
coincide paradójicamente con 

un aumento de las emisiones 

asociadas; eso se debe al 

aumento de los km recorridos 

y al aumento del parque 

automovilístico. 

¿ Qué está 
pasando?

Nuestra presión sobre los ecosistemas y las consecuencias sociales y económicas que ésta genera, lejos de 
disminuir, están llegando a suponer un problema cada vez más acuciante. Y la crisis energética, en su doble 
vertiente de cambio climático y agotamiento del petróleo “barato”, refleja este panorama de impactos cre-
cientes en varios ámbitos relacionados con los estilos de vida y con el bienestar de las personas. En este sen-
tido, varios estudios realizados para España en diferentes ámbitos de actividad destacan como relevantes la 
ALIMENTACIÓN, el TRANSPORTE y los ASENTAMIENTOS URBANOS con sus INFRAESTRUCTURAS, en términos 
de emisiones, de indicadores físicos de consumo de los recursos naturales, de impactos sociales, etc. Sólo por 
citar un ejemplo, a nivel energético, una industrialización masiva del sector agrario favorecida por la disponibi-
lidad de petróleo “barato”, ha consolidado un sistema agroalimentario cada vez más dependiente de los recur-
sos fósiles en todas sus fases, y más impactante en términos de emisiones de CO2. Un buen diagnóstico sobre lo 
que está pasando parte entonces de destacar aquéllos que, en cada uno de estos ámbitos, consideramos como 
los elementos clave sobre los que sería importante centrarse y reflexionar a la hora de ACTUAR.
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CADA CALORÍA QUE 
CONSUMIMOS, necesita 

80 calorías de petróleo para 

ser producida, empaquetada, 

refrigerada y transportada.

El gasto energético asociado 

A LA PRODUCCIÓN DE 
CARNE es 10 veces superior 

al asociado a la producción 

vegetal. 

La energía para producir el 

alimento representa sólo una 

pequeña parte de la energía 

y de los materiales que se 

destinan a comer. Una gran 

cantidad de éstos se invierten 

en la fase que va desde la 

recogida en el campo hasta 

nuestras mesas.

ESPAÑA, al igual que otros 

países del sur de Europa, invierte 

en alimentación una cantidad 

de energía tendencialmente 

mayor que otros países del norte 

que presentan requerimientos 

más altos en calefacción, 

iluminación, etc.

LA PARTICIPACIÓN DEL 
SECTOR TRANSPORTE 
EN EL CONSUMO TOTAL 
DE ENERGÍA FINAL PARA 
ESPAÑA ES SUPERIOR A 
LA MEDIA DE LA UE:  
en 2009 fue del 40%, y en su 

gran mayoría relacionado con 

el uso de productos derivados 

del petróleo.

ESPAÑA es uno de los 

primeros países en el 

mundo por km de líneas de 

alta velocidad ferroviaria y 

autopistas construidas, con 

altísimas tasas en el uso de 

materiales de cantera.

ALIMENTACIÓN MOVILIDAD
ASENTAMIENTOS URBANOS 

E INFRAESTRUCTURAS

X10

EN 2010 
EN ESPAÑA 
VIAJARON POR 
CARRETERA

1000 
MILLONES 
DE TONELADAS 

DE MERCANCÍAS

La construcción absorbe 

alrededor del 23,6% de la 

energía primaria utilizada 

en la UE.
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TOTAL

KM DE LÍNEAS DE 
ALTA VELOCIDAD 

FERROVIARIA 
Y AUTOPISTAS 
CONSTRUIDAS
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