
Dos mil diez.  

Se acaban de cumplir diez años desde que se firmó la Declaración del Milenio. 

Entonces, los jefes de Estado y de Gobierno del mundo, se comprometieron a 

cumplir ocho grandes objetivos. Éstos iban a suponer un primer paso, una base de 

mínimos, para acabar con la pobreza y el hambre en el mundo. El plazo para 

cumplirlos, era de quince años.  

 

Han pasado diez. Por eso, en septiembre, la clase política se ha juntado en Nueva 

York para analizar su grado de cumplimiento. La Cumbre ha sido un fracaso ya que 

los objetivos no están avanzando al ritmo necesario. Los compromisos no se están 

cumpliendo porque no ha existido voluntad política para ello.  

 

La declaración final de la Cumbre ha puesto todas sus esperanzas en la búsqueda 

de nuevas vías de financiación. Pero, ¿acaso seguimos pensando que la pobreza se 

erradicará con la transferencia de recursos económicos a los países empobrecidos? 

Debemos poner el énfasis en las causas que originan las desigualdades, no en los 

síntomas. Entonces, ¿de dónde surge esta injusticia que es la pobreza?  

 

El causante de la pobreza es el propio sistema económico actual, el sistema 

capitalista. Si esta injusticia de carácter ético y moral no fuera suficiente para 

luchar por una alternativa, existe otra razón de tipo ecológico. El modelo económico 

actual se basa en el consumo desmesurado y en la sobreexplotación de los recursos 

naturales y fósiles, recursos que, además, se están agotando. Así, funcionamos 

como si tuviéramos tres, cuatro, cinco planetas... pero no es así; sólo tenemos uno, 

y es finito. 

 

Crecer en términos económicos infinitamente, ni es justo ni es posible. Además, no 

nos aporta un “buen vivir”: trabajamos más para gastar más, consumir más, 

aumenta por lo tanto el estrés, la depresión, la soledad, la violencia... 

 

Por todo ello, proponemos una alternativa: el decrecimiento. Se trata de reducir las 

actividades económicas que aumentan la huella ecológica y expandir las vinculadas 

con las necesidades sociales y medio ambiente; consumir y trabajar menos; 

repartir el trabajo... decrecer en términos económicos. Crecer, sin embargo, en 

otros sentidos: a nivel personal, humano… La ecuación es simple: menos, para vivir 

mejor.  

 

Movilízate y participa. Reduce tu consumo, reduce tu huella.    


