
El sistema económico actual se basa en un crecimiento infinito del consumo dentro de un planeta finito. 

El pasado 27 de septiembre la tierra entró en Déficit ecológico. Todo lo que se consuma desde ese día final de año es a cuenta de recursos que el 
planeta no puede producir y de contaminantes que la tierra no es capaz de absorber 

El modelo de desarrollo económico actual no es sostenible, estamos traspasando los límites ecológicos. Nuestro planeta se agota. 
¿CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ? 

  Los productos que nos venden son cada vez menos duraderos, porque eso es  individualmente  

muy rentable:  

Las impresoras tienen un chip para que se “auto-aniquilen” cuando lleguen a cierto número de 

impresiones. 

Se podrían fabricar bombillas que durasen largos y largos años, de hecho en EEUU hay una 

bombilla funcionando desde 1901. 

Los ingenieros que diseñan automóviles, frigoríficos o aspiradoras, tienen la consigna de 

inventar piezas y mecanismos con “fecha de caducidad forzada”. 

Los teléfonos móviles ya nacieron con vocación desechable. Para fabricarlos se utiliza coltán, 

un metal escaso, que provoca guerras en países africanos y que se está despilfarrando a 

marchas forzadas. 

Todo esto produce unas cantidades inmensas de basura no reciclable: automóviles, 

electrodomésticos, teléfonos móviles, ordenadores. Gran parte de estas basuras se acumulan 

en países del tercer mundo, a los que se les paga por acoger nuestros deshechos. 

Incluso la basura reciclable encuentra grandes dificultades y coste para su recuperación real, el 

reciclaje sirve sobre todo para lavar conciencias.  

Pero el consumo es desigual: Una pequeña parte de la población mundial vive a cuenta de los 

recursos ecológicos correspondientes a otra mayor parte 

Si todos los países del mundo consumiésemos lo que se consume en estados unidos se 

necesitarían 6 planetas para abastecernos cada año. En el caso de España, consumimos 3,5 

veces lo que producimos. 

                      ¿QUÉ PODEMOS HACER? 

El objetivo a largo plazo debe ser cambiar el modelo económico, pero mientras tanto: 

Recicla, Reutiliza, Reduce el consumo. 

Empieza por ti mismo. La solución pasa tu esfuerzo individual. No mires alrededor, mira 

hacia dentro. 

Reflexiona antes de comprar: ¿Necesito esto? , ¿Cuánto tardaré en tirarlo?, ¿Tiene 

piezas dañinas para el medio ambiente, como pilas, coltán, detergentes?  

Reduce al mínimo la compra de “basura”: envases, papel de aluminio, bolsas, bandejas 

de polietileno, platos, vasos y servilletas de un solo uso, podríamos incluir juguetes de 

calidad bajísima y duración efímera, globos, folletos de propaganda, en fin, basta 

pensar cuánto tiempo tardamos en tirar cada producto que llega a nuestras manos. 

Reflexiona antes de tirar: ¿puedo repararlo? ¿puedo ofrecerle una segunda vida? 

Intenta comprar productos duraderos, a la larga será un ahorro (ropa, zapatos, 

muebles, electrodoméstico). Es difícil, pero somos consumidores, si consiguiésemos 

que la demanda buscara durabilidad, los productores tenderían a fabricar con menos 

obsolescencia. 

Piensa en tus necesidades reales: ¿es necesario tener la última televisión, el último 

ordenador, el último móvil?. 

Insiste en reparar los objetos aunque te digan que es más cara la reparación que la 

renovación: electrodomésticos, zapatos, ropa. 

Intercambia: lo que yo ya no utilizo puede tener una segunda vida en otro hogar. 



La Asamblea Popular del Barrio de la Concepción invita a 
todos los vecinos y vecinas a formar parte del Mercado del 
Trueque que se celebrará todos los últimos domingos 
de mes, de 11:30 a 14:30 h. en el Parque Calero. 
Si llueve lo haremos en los soportales de la P. Virgen del 
Romero. 
 
Con esta actividad se pretende concienciar sobre el 
exceso de consumo que lleva a la sobreexplotación de 
recursos naturales y a la contaminación del planeta. 
 
Pensamos que el individualismo rompe las relaciones 
sociales, por lo que queremos 
fomentar el uso de los espacios públicos para promover la 
convivencia y el apoyo mutuo. 
 
Da otra oportunidad a las cosas que no 
necesitas. 
No las tires, le pueden servir a otros. 
Trae tu manta y cámbialas SIN DINERO. 

¡¡¡Demostremos que hay otras formas de organizarse!!! 

Ven al Mercadillo de trueque La Conce. 

Infórmate en: http://laconce.tomalosbarrios.net/ 

http://ciudadlineal.tomalosbarrios.net/ - www.revistalaconce.tk 

http://www.madrid15m.org/  


