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mteléfonos: 91 485 14 07 - 606 20 41 08
(teléfono fijo sólo los miércoles de 17h a 21h)          

 
macmbelnopqt 
     Que nuestras huellas en la Tierra sean como las suyas...

 Asoc.. tierra o

 aurinko 

  decrecimiento
   mundo rural vivo
    SOBERANIA ALIMENTARIA

     consumo consciente y transformador



aaEl patrimonio de las 3 fortunas mayores del 
aaplaneta equivale al PIB total de los 48 Estados más 
aapobres, mientras el de las 200 personas más ricas 
aaalcanza el 41% de la población del globo.

“En Defensa del Decrecimiento. Sobre capitalismo, crisis y barbarie de Carlos Taibo.     

.

aaA diario se nos habla en los medios de comunicación sobre las consecuencias que tiene un 
aasistema capitalista globalizado:

aaeDESIGUALDADES SOCIALES
aaeINMIGRACIÓN
aaeCONTAMINACIÓN AMBIENTAL
aaeHAMBRE EN PAÍSES DEL TERCER MUNDO
aaeOBESIDAD EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS
aaeREFORMAS LABORALES Y PÉRDIDA DE DERECHOS
aaePRIVATIZACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICOS
aaePÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
aaeCAMBIO CLIMÁTICO Y CATÁSTROFES NATURALES
aaeGUERRAS EN ORIENTE PRÓXIMO

aaPero poco o nada se nos informa de las causas:

aaeLEGISLACIONES QUE BENEFICIAN A GRANDES CAPITALES (multinacionales y bancos) Y 
aaQUE PERJUDICAN A LA GRAN MAYORÍA DE LOS SERES VIVOS (99,99% de la humanidad).
AaeDESTRUCCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL TERCER MUNDO COMO MATERÍA 
AaPRIMA BARATA DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS.
aaePOLÍTICAS AGRARIAS QUE INCENTIVAN LA CONCENTRACIÓN DE PODER, LA 
aaCONTAMINACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, LA EXPULSIÓN DE LOS CAMPESINOS DE SUS 
aaTIERRAS Y EL HACINAMIENTO EN LAS CIUDADES.
aaeDISEÑO DE SOCIEDADES INDIVIDUALISTAS, UNIFORMES, DEPENDIENTES Y 
aaCONSUMISTAS.
aaeUSO DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO EN LA INDUSTRIA COSMÉTICA, TEXTIL, 
aaAUTOMOVILÍSTICA, ENERGÉTICA, ETC.
aaeBOMBARDEO DE PUBLICIDAD PARA DIRIGIR NUESTRAS COMPRAS, NUESTROS ESTILOS 
AaDE VIDA, en definitiva, NUESTRA PERCEPCIÓN DEL MUNDO.

aaPor eso creemos necesario combatir las causas para cambiar la realidad. 

atierra aurinko o somos un grupo de personas preocupadas por los impactos 
anegativos que nuestra forma de vivir y consumir genera en nuestro frágil planeta y por tanto, 
aen cada uno de nosotros. Por ello, hemos creado una asociación que trabaja para fomentar el 
aconsumo consciente y transformador en San Fernando de Henares:

         apostar por el decrecimiento

entendido éste como la forma de aprender a producir valor, libertad y felicidad 
reduciendo significativamente la utilización de materia y energía, así como los desechos. 
Se trata de aprender a vivir mejor con menos para poder pasar de una cultura de guerra 
con los territorios y el conjunto de los seres vivos, a una cultura de paz que permita 
construir otra forma de estar en el mundo.

            fomentar un consumo responsable

producción ecológica - canales alternativos de comercialización
asociaciones, cooperativas y empresas de economía solidaria
medios de comunicación alternativos
reciclaje y reutilización
redes de intercambio y trueque
energías limpias y bioconstrucción
formas de vida más autogestionadas y comunitarias

         revitalizar el pequeño comercio y priorizar el consumo local y cercano

mostrando las injusticias sociales y medioambientales que provocan grandes superficies y 
multinacionales y cómo los beneficios de estas empresas no se quedan en la zona.

        generar un mundo rural vivo

recuperar la cultura de los pueblos, sus costumbres y la sabiduría en el manejo sostenible 
de los recursos naturales. Acercar las posibilidades que las zonas rurales ofrecen.

promover la Soberanía Alimentaria

entendida ésta como el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas y 
estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que 
garanticen una alimentación sana, con base en la pequeña y mediana producción, 
respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e 
indígenas de producción agropecuaria, comercialización y gestión de recursos.

aPara el cumplimiento de estos objetivos se realizarán: mercadillos de trueque e intercambio de 
atiempo, actividades de auto-producción, talleres, encuentros, cursos, foros, proyecciones, 
adegustaciones, excursiones, etc.   Para poder llevar a cabo este trabajo con cierta autonomía y 
aalibertad, necesitamos financiación de las/los socias/os. 

Si estás interesada/o en ser socio/a, participar o hacer una donación, 
por favor, contacta con nosotras (email y teléfonos en el reverso).


