· El reconocimiento y restitución de la
deuda ecológica por los países del Norte
y la abolición de la deuda externa por ser
ilegítima e irrisoria al compararla con la deuda
ecológica.
· La disminución de las emisiones de gases
de efecto invernadero en los países del Norte
hasta niveles que eviten el cambio climático y
permitan a los países del Sur mejorar su nivel
de vida.
· Un modelo económico distinto donde los
límites naturales y la solidaridad marquen los
criterios de producción y consumo de manera
que desaparezca la deuda ecológica.

Marqués de Leganés, 12 - 28004 Madrid
Tel 915312389, Fax: 915312611
paz@ecologistasenaccion.org
www.ecologistasenaccion.org

deuda ecológica

Reclamamos

Andalucía: Parque San Jerónimo, s/n, 41015 Sevilla
Tel./Fax: 954903984 andalucia@ecologistasenaccion.org
Aragón: C/ Cantín y Gamboa 26, 50002 Zaragoza
Tel./Fax: 976398457 aragon@ecologistasenaccion.org
Asturies: C/ San Ignacio 8 bajo, 33205 Xixón
Tel: 985337618 asturias@ecologistasenaccion.org
Canarias: C/ Senador Castillo Olivares 31, 35003 L. P. de Gran Canaria
Tel: 928362233 - 922631098 canarias@ecologistasenaccion.org
Cantabria: Apartado nº 2, 39080 Santander
Tel: 942240217 cantabria@ecologistasenaccion.org
Castilla y León: Apartado nº 533, 47080 Valladolid
Tel: 983210970 castillayleon@ecologistasenaccion.org
Castilla-La Mancha: Apdo. nº 40, 45516, Puebla de Montalbán, (Toledo)
Tel: 925751387 castillalamancha@ecologistasenaccion.org
Catalunya: Can Basté - Passeig. Fabra i Puig 274, 08031 Barcelona
Tel: 934296518 catalunya@ecologistesenaccio.org
Euskal Herria: C/ Pelota 5, 48005 Bilbao
Tel: 944790119 euskalherria@ekologistakmartxan.org
Extremadura: C/ Sevilla 63, esc 2 - 5º F, 06200 Almendralejo (Badajoz)
Tel: 617246859 extremadura@ecologistasenaccion.org
Galiza: Rua Oliva 14, 1º, 36202 Vigo
Tel: 986436877
La Rioja: C/ Carnicerías 2, 1º, 26001 Logroño
Tel./Fax 941245114 larioja@ecologistasenaccion.org
Madrid: C/ Marqués de Leganés 12, 28004 Madrid
Tel: 915312389 Fax: 915312611 madrid@ecologistasenaccion.org
Melilla: C/ Colombia 17, 52002 Melilla
Tel: 630198380 melilla@ecologistasenaccion.org
Navarra / Nafarroa: C/ San Marcial 25, 31500 Tudela
Tel: 948820856-948222988 nafarroa@ekologistakmartxan.org
País Valencià: C/ Tabarca 12 entresuelo, 03012 Alicante
Tel: 965255270 paisvalencia@ecologistasenaccion.org
Región Murciana: C/ José García Martínez 2, 30005 Murcia
Tel: 968281532 - 629850658 murcia@ecologistasenaccion.org

deuda del carbono ·
biopiratería ·
recursos naturales ·
soberanía alimentaria ·
residuos tóxicos ·

¿Qué es la deuda ecológica?
Es la deuda que han acumulado los
países del Norte frente a los países del
Sur por el expolio de sus recursos, por
los daños ambientales no reparados,
por la ocupación gratuita o mal pagada
de su espacio ambiental para depositar
residuos, por las consecuencias que
están sufriendo debido al cambio
climático y otros contaminantes y por la
pérdida de soberanía alimentaria.

La deuda ecológica está provocada por:
La deuda del carbono
El enorme consumo energético de los países del
Norte está basado en la quema de combustibles
fósiles que generan como residuos grandes
emisiones de dióxido de carbono CO2, principal gas
responsable del cambio climático.
Las consecuencias de esta contaminación son
globales, es más, al estar relacionada con el
aumento de fenómenos naturales extremos (lluvias
torrenciales, largos períodos de sequía, etc.), afecta
más a los países situados en los trópicos y con
peores infraestructuras, como ocurre en el Sur,
aunque su responsabilidad en la contaminación sea
mínima.

La pérdida de soberanía alimentaria
Para abastecernos de la larga lista de productos
que consumimos en el Norte, necesitamos grandes
superﬁcies de monocultivos que se localizan en el
sur y utilizan enormes cantidades de fertilizantes,
plaguicidas y agua, además de semillas modiﬁcadas
genéticamente, cuyos propietarios son las grandes
multinacionales agroquímicas.
Estos monocultivos de exportación tienen un
impacto muy grave en las regiones donde se ubican
y obligan a los productores a someterse al mercado
del Norte, que es donde se consumen estos
productos.
Por lo tanto, quién dicta el cómo y el qué se produce
en el sector agrario de los países del Sur son las
multinacionales y, en menor medida, nosotr@s,
como consumidores de sus productos.
De esta manera los pueblos del Sur no pueden
decidir la producción que necesitan para
autoabastecerse, es decir, han perdido su soberanía
alimentaria.

Los pasivos ambientales
Son consecuencia de la extracción excesiva
de los recursos naturales producidos por una
empresa para la exportación que no considera
los impactos ambientales y sociales que causa su
explotación. También serían todos los impactos
ambientales asociados a estas extracciones.

La exportación de residuos
Los residuos tóxicos originados en los países del
Norte son exportados al Sur donde es más barato
tratarlos o simplemente son depositados utilizando
estos países como vertederos. El libre comercio de
residuos deja a las poblaciones empobrecidas ante
la disyuntiva de renunciar a los escasos recursos
que se les ofrecen o aceptar residuos peligrosos,
aunque pongan en riesgo su salud.

La biopiratería
La mayor parte de la diversidad
biológica de la Tierra se
encuentra en las regiones
tropicales y subtropicales.
Esta gran riqueza ha
sido la principal base
de la agricultura y
de la medicina: una
constante y valiosísima
contribución gratuita
del Sur a nuestra salud
y bienestar.
Pero en la actualidad las grandes empresas
farmacéuticas y agroquímicas no se conforman
con utilizar estos recursos naturales y el
conocimiento tradicional sobre sus usos, sino
que se apropian en exclusiva de ellos a través
de las patentes, revendiéndolos muy caro y
privando de sus beneﬁcios a las comunidades
del Sur que los han generado y mantenido.

