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Acciones por el Planeta
Ante el agotamiento de los recursos naturales de nuestro planeta por su sobre explotación (petróleo,
tierra cultivable, bancos de peces, bosques, minerales… ) y el consumo excesivo; tenemos la necesidad
de pensar y poner en la practica acciones que activen nuestra capacidad de decrecer. Es decir, nuestra
capacidad para cooperar, adaptarnos al ritmo de la naturaleza, y vivir mejor con menos: menos comida
basura, menos estrés, menos consumo.

Alternativas de lo local a lo global:
PEDALEA

www.pedalea.org

Es un colectivo de personas que desde los años 90 buscan que Zaragoza sea una ciudad más habitable, sin contaminación ni
ruidos, lo que significa dar prioridad al peatón, las bicicletas y los medios de transporte menos contaminantes.

HUERTOS URBANOS

www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/

Son una apuesta por recuperar “la huerta tradicional” potenciando además el consumo de productos “de cercanía de
kilómetro cero”.

www.bancodeltiempozaragoza.org

BANCO DEL TIEMPO
Es un intercambio de actividades y servicios donde la moneda de cambio es el tiempo.

AROPA2

www.aropa2.com

Empresa de economía social que lleva a cabo la recogida, reutilización, reciclaje y entrega social de ropa.

SabÍas que

ndo una tras
El caracol construye su concha añadie
s, después cesa
otra las espirales cada vez más amplia
e, esta vez en
bruscamente y comienza a enroscars
más daría a la
decrecimiento, ya que una sola espiral
grande. Lo cual
concha una dimensión 16 veces más
ría su capacidad
acabaría con su vida, pues sobrepasa
biológica.

Meoww!!

El caracol se mantiene
en equilibrio
por ello es el símbolo
del Decrecimiento.
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Conéctate con el
Movimiento Decrecimiento Aragón
a través de facebook.
Y en decrecimientoaragon.blogspots.com.es
www.fundacionfamiliasunidas.org
902 16 20 16

www.dosorillas.es
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Un mundo de cuidados
Piensa por un momento en quién o qué te hace realmente feliz:

¿Eres realmente feliz a causa de algo que posees o por qué puedes compartir momentos con personas
que te importan?

Te invitamos a que consigas regalada, o regalar a un compañero o compañera de clase, una semilla (de
zanahoria, rábano, espinaca o cebollino). Al sembrarla y cuidarla día tras día te das la oportunidad de
participar directamente en lo que consumes y disfrutarás de ver crecer y dar fruto a aquello que
sembraste un día.

lo que tienes? ¿sabes de
¿Has pensado alguna vez si necesitas de verdad todo
ducido y si se ha respetado el
dónde salen las cosas que tienes (cómo se han pro
proceso) y ¿a dónde van
medio ambiente y a las personas involucradas en el
cuando ya no te sirven?

Te recordamos que vivimos en un mundo
finito y que cada año somos muchas más
personas en él, no obstante podemos vivir
sencillamente para que sencillamente todos
y todas podamos vivir.
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