DE LA EMERGENCIA PLANETARIA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PRESENTE SOSTENIBLE
En síntesis se trata de
Promover una transición a la Sostenibilidad
que favorezca al conjunto de la generación
presente sin perjudicar a las futuras

Ello demanda promover unos Objetivos de Desarrollo Sostenible para
poner fin a
el hiperconsumo de las
sociedades “desarrolladas” y
grupos dominantes

los insostenibles desequilibrios
entre distintos grupos humanos

la explosión demográfica
en un planeta
de recursos limitados

la imposición de valores e intereses particulares a corto plazo, causa de conflictos bélicos,
violencias de clase, género, interétnicas e interculturales... y de la actividad especuladora y
depredadora de empresas transnacionales que escapan al control democrático

un crecimiento económico y demográfico agresivo con el medio y
particularmente peligroso para los seres vivos
que produce
contaminación ambiental
con graves secuelas “glocales”:
lluvia ácida, cambio climático...

urbanización desordenada
y deterioro rural

destrucción y agotamiento
de los recursos naturales

Cambio global: degradación de ecosistemas, destrucción de
la diversidad (biológica y cultural), desertificación…

Contra todo ello se impone una transición a la Sostenibilidad que requiere

Universalizar los derechos humanos, sin discriminaciones étnicas,
lo que
sociales o de género: desde
los exige
derechos democráticos de opinión,
asociación... a los derechos económicos, sociales y culturales
lo que
exigeeducación...)
(al trabajo,
salud,
y los derechos de “tercera generación” o de solidaridad,
como el derecho a un ambiente saludable o a la paz
lo que exige
Medidas políticas locales y globales,
también a nivel planetario,
capaces de evitar la imposición
de intereses particulares,
nocivos para la población actual
o para las generaciones futuras

Dirigir los esfuerzos
de la investigación
científica y tecnológica
a la construcción
de un futuro sostenible
(Ciencia de la Sostenibilidad)

Impulsar una educación y cultura
que superen la tendencia
a orientar el comportamiento
en función de valores e intereses
particulares a corto plazo,
y que preparen para participar en la
toma de decisiones fundamentadas

