UN MUNDO MEJOR PARA LAS GENERACIONES VENIDERAS
En toda la historia de la vida sobre la Tierra, han acaecido cinco extinciones masivas y estamos
plenamente inmersos en la sexta. Este problema está provocado por el factor desencadenante
más importante de la crisis ambiental en la que nos encontramos: EL SISTEMA ECONÓMICO
HIPERCONSUMISTA. Esta crisis amenaza el futuro de nuestro planeta, nuestro modo de vida,
la supervivencia de nuestra especie y amenaza la biosfera (ya que acabaremos con muchas
especies). Todo ello dejará huellas irreversibles que en un futuro tendrán graves
consecuencias. Ahora mismo nos preguntamos: ¿Qué podemos hacer?
Es fácil, a nivel mundial estamos consumiendo en torno a los recursos de 2 planetas debido
fundamentalmente a: la sobrepoblación en las megaciudades, el incremento de los residuos
por persona, el deterioro por contaminación que contribuye al aumento de los gases de efecto
invernadero, el aumento el estrés hídrico, la sobreexplotación, la deforestación, la sobrepesca
y el exceso de consumo de carne. No nos damos cuenta: NOS ESTAMOS CARGANDO EL
PLANETA.
Los científicos y ecologistas aseguran que ya no estamos a tiempo de realizar un “crecimiento
sostenible” por lo que abogan por una retirada sostenible, es decir, consumir cada vez menos
y menos, hasta que nos situemos dentro de un nivel medioambientalmente aceptable. Este es
el principal reto al que hemos de enfrentarnos y asegurar que nuestras generaciones futuras
reciban un planeta sano.
Por esto ya estamos aplicando grandes medidas, como los objetivos de desarrollo sostenible
enunciados por la ONU en 2015 o el Acuerdo de París en referencia al cambio climático o la
legislación para conseguir nuestra gran meta: erradicar la pobreza, promover la agricultura
sostenible, garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, el acceso a energías
asequibles, fiables, sostenibles… que construirán un mundo mejor.
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