
Nuestra Huella 
Ecológica (HE)

en la Casa común que nos ha sido regalada

infografía 0

? Qué es
Hag

UNIDAD: Hag

se calcula en Hag
 -hectáreas 
globales- de 
tierra y agua 
necesarias para 
mantener 
nuestro estilo de 
vida

La HE es un instrumento para ver el balance entre la
biocapacidad disponible en los ecosistemas y la
biocapacidad gastada por el uso de recursos y la
absorción de los desechos.

La biocapacidad mundial por persona, para que todas las personas y ecosistemas
pudiesen gozar de salud, habría de ser de 1,6 hectáreas globales.

Qué incluye
Huella PRIMARIA de 
producción del país

* el agua potable

* alimentos

* materiales para el vestido

* para las casas

* para los aparatos

* para el transporte

* para las infraestructuras y

* las importaciones y exportaciones

* qué desechamos y cómo

(cosechado + fabricado + residuos)

Huella DE CONSUMO 
requerida para todos 
los habitantes de ese 
país
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Interconexión planetaria
"Es necesario [...] que las 
soluciones se propongan 
desde una perspectiva global 
y no sólo en defensa de los 
intereses de algunos países. 
La INTERDEPENDENCIA 
nos obliga a pensar en un 
solo mundo, en UN 
PROYECTO COMÚN”. 

                     (LS 164)

HE en los países 
de la PVE
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(Datos 2021)

of people show decline of

immune system.
Fspaña    HE 186%

Albania
 HE 90%

Italiaa    HE  426 % Marruecos    HE 122%

IEl Día de SOBRECAPACIDAD o EXCESO de la Madre Tierra es 
la fecha en que hemos acabado de consumir todos los recursos 
biológicos que el Planeta puede renovar por sí mismo en ese 
año natural.

Desgraciadamente, cada año se adelanta más la fecha. En 
2022 fue el :

28 de julio a nivel mundial.
12 de mayo para España
15 de mayo para Italia
3 de noviembre para Albania y
26 de noviembre para Marruecos. 

El Día de Exceso

(Fuente:

https://www.overshootday.org/ )

Con una Causa común: la VIDA

El cosmos creado, la Tierra, tienen una inmensa

capacidad de regeneración si colaboramos con

ella.

Con nuestras huellas, -entre ellas la ecológica

(relacional, etc.)- mostramos o no si "nada de este

mundo nos resulta indiferente" (LS 3).

La HE es un instrumento útil para que, como

Familia Vedruna en Europa podamos avanzar en

la toma de conciencia y actuar a favor de la vida.

otros
-  ¿Un pie Grande en un Planeta Pequeño? del Miniterio Federal

de Cooperación Económica y Desarrollo alemán y el Global

Footprint Network

www. footprintnetwork.org

Fuente principal:

Global Footprint

Network


