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¡Asóciate a Ecologistas en Acción!

apenas queda tiempo 
para reaccionar ante 
el colapso global

Para entender el rumbo del cambio climático 
es necesario hacerse algunas preguntas in-
cómodas pero imprescindibles, cómo: ¿Para 
qué, para quién y cómo se producen los bie-
nes y servicios que necesita la sociedad? o 
¿Hacia dónde nos dirigen las actuales reglas 
de juego? 

Asistimos a un deterioro ambiental sin pre-
cedentes provocado por una extracción de 
recursos y una producción de residuos que el 
planeta no puede soportar. El objetivo priorita-
rio es tener más y una de sus piedras angulares 
es la quema masiva de combustibles fósiles. 
Cuando los límites se hacen evidentes, como 
ha pasado con la burbuja inmobiliaria, las 
restricciones son soportadas por una mayoría 
social que sufre exclusión y pobreza.

Las decisiones que tomamos hoy tienen con-
secuencias en el mundo que conoceremos 
mañana; el futuro no es un lugar concreto 
o una suerte de destino que alcanzaremos 
inexorablemente, sino un indefinido escena-
rio que se va configurando a fuerza de abrirse 
camino entre una maraña de alternativas. La 
desestabilización del clima que se anuncia no 
es un destino inexorable, pero no podemos ig-
norar que las emisiones de hoy comprometen 
el clima de mañana. Nos encontramos ante el 
mayor reto que tendremos que afrontar en el 
siglo XXI. Un reto cuyo coste económico y so-
cial será mayor cuanto más tardemos en iniciar 
la revolución climática. Las consecuencias ya 
son reales y se agravarán especialmente en los 
países más cálidos o templados, circunstancia 
en la que están muchos de los países empo-
brecidos y también el sur de Europa. 

Andalucía: 954 90 39 84 
andalucia@ecologistasenaccion.org

Aragón: 629 13 96 09 - 629 13 96 80 
aragon@ecologistasenaccion.org

Asturies: 985 36 52 24 
asturias@ecologistasenaccion.org

Canarias: 928 36 22 33 - 922 31 54 75 
canarias@ecologistasenaccion.org

Cantabria: 608 95 25 14 
cantabria@ecologistasenaccion.org

Castilla y León: 983 21 09 70 
castillayleon@ecologistasenaccion.org

Castilla-La Mancha: 608 82 31 10 
castillalamancha@ecologistasenaccion.org

Catalunya: 648 76 11 99 
catalunya@ecologistesenaccio.org

Ceuta: 956 50 32 64 
ceuta@ecologistasenaccion.org

Comunidad de Madrid: 915 31 23 89 
madrid@ecologistasenaccion.org

Euskal Herria: 944 79 01 19 
euskalherria@ekologistakmartxan.org

Extremadura: 927 57 75 41 - 622 12 86 91
extremadura@ecologistasenaccion.org

La Rioja: 941 24 51 14 - 616 38 71 56 
larioja@ecologistasenaccion.org

Melilla: 951 40 08 73 
melilla@ecologistasenaccion.org

Navarra: 626 67 91 91 
navarra@ecologistasenaccion.org
País Valencià: 965 25 52 70 
paisvalencia@ecologistesenaccio.org

Región Murciana: 968 28 15 32 - 629 85 06 58 
murcia@ecologistasenaccion.org



La ciencia advierte que las alteraciones que es-
tamos provocando al clima no son fácilmente 
reversibles, es decir, no cesarán automáticamente 
cuando paremos las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Pero lo más grave es que, al ritmo de 
emisiones actual, pronto alcanzaremos un punto 
de no retorno, comenzando un descenso sin 
control por una pendiente con cambios rápidos 
e intensos.

Para no traspasar ese umbral, gran parte de 
las reservas conocidas de combustibles fósi-
les deben de quedar sin ser explotadas. Este 
hecho, establecido de forma inequívoca en el 
plano científico, nos plantea un ejercicio de 
creatividad sin precedentes en el que nos ju-
gamos el bienestar futuro, cuando no la mera 
supervivencia. Porque las respuestas que no 
garanticen que permanezcamos por debajo 
de ese punto de no retorno no nos sirven.

Si las reglas que hemos seguido nos han 
traído hasta aquí… Habrá que cambiarlas. 
Necesitamos unas reglas del juego que nos 
permitan mantenernos dentro de los límites 
de estabilidad del planeta y que, a su vez, 
hagan posible una vida digna para todos.

Ecologistas en Acción comparte la ur-
gencia de incrementar los esfuerzos para 
lograr construir una nueva civilización 
capaz de asegurar una vida digna a una 
extensa población humana que compar-
te con el resto del mundo vivo un mundo 
con cada vez menos recursos. Así lo 
pretendemos desde hace años a través 
de un compromiso personal y colectivo 
que ofrece un espacio de cooperación 
para que la balanza se incline hacia las 
personas y hacia el planeta, frente a los 

beneficios de los mercados. Defendemos, entre 
otras, las siguientes medidas:

1. Se requieren mayores compromisos internacio-
nales, ya que el Acuerdo de Paris alcanzado en la 
COP21 no contiene los compromisos necesarios 
para evitar un cambio climático peligroso. 

2. No se puede seguir apostando por un modelo que 
profundiza el deterioro planetario y compromete 
nuestro futuro: es urgente desinvertir en combus-
tibles fósiles y dirigir la investigación y el desarrollo 
hacia la sostenibilidad.

3. Hay que acometer una profunda transición ener-
gética basada en la eliminación de gastos energéticos 
prescindibles y la sustitución de todas las energías 
fósiles y nucleares por energías renovables.

4. Debemos democratizar la energía, acabando con el 
oligopolio energético a través del autoconsumo, la pro-
ducción comunitaria de energía renovable o el control 
comunitario de la distribución.

5. Los impuestos deben gravar las actividades contami-
nantes y generadoras de cambio climático y desgravar 
aquellas otras que sean beneficiosas para la sostenibilidad.

6. Frente a las largas cadenas de distribución que explotan 
poblaciones y recursos,  debemos impulsar un modelo 
basado en el medio próximo, avanzando además hacia el 
uso compartido de bienes y servicios.

7. Es imprescindible un modelo alimentario sano, justo y sos-
tenible, donde la agroecología debe de ser la técnica agrícola 
más extendida, que garantice la soberanía alimentaria de los 
pueblos, deteniendo la especulación sobre el alimento y la 
introducción de tóxicos en la alimentación.

8. Es necesario poner en valor ocupaciones fundamentales, 
como las labores de cuidado, que en la actualidad son invisi-
bles. Hay que integrar criterios de igualdad y feministas en el 
diseño de todas las políticas.


