
«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


