Esta nueva econ
omía...
• Es la que se articula con monedas sociales que
permiten el comercio sin generar deudas.
• Es la que reparte el trabajo socialmente
necesario (también el de cuidados).
• Es la que crea instituciones financieras que
solo prestan si hay criterios ambientales y
sociales.
• Es la que comprende que el transporte público,
el reciclaje, las energías renovables, la
agricultura ecológica, necesitan más personas
trabajando que la industria del automóvil, las
incineradoras y vertederos, las energías sucias
y el agronegocio.
• Es la que apuesta por la gestión colectiva y
democrática de los sectores más importantes
de la economía: energía, finanzas, agua...
• Es la que pone en contacto directo a quienes
producen y quienes quieren consumir
responsablemente y a un precio justo.
• Es la que apuesta por “reutilizar y reparar”
frente a “usar y tirar”.
• Es la que pone los recursos colectivos al
servicio de la reconversión socioambiental.
• Es la que entiende que hay que repartir la
riqueza gravando más a quien más tiene.

En definitiva, es la que se
compone de todos esos
momentos de tu vida en que no
buscaste el “máximo beneficio
individual” sino la “satisfacción
de las necesidades colectivas”.
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Andalucía: Parque San Jerónimo, s/n, 41015 Sevilla
Tel./Fax: 954903984 andalucia@ecologistasenaccion.org
Aragón: C/ La Torre, 1, bajo, 50002 Zaragoza
Tel: 629139609, 629139680 aragon@ecologistasenaccion.org
Asturies: Apartado nº 5015, 33209 Xixón
Tel: 618330752 asturias@ecologistasenaccion.org
Canarias: C/ Eusebio Navarro, 16 - 35003 Las Palmas de Gran Canaria
Avda. Trinidad, Polígono Padre Anchieta, Blq. 15 - 38203 La Laguna
(Tenerife) Tel: 928362233 - 922315475 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: Apartado nº 20, 45080 Toledo
Tel: 608823110 castillalamancha@ecologistasenaccion.org
Catalunya: Can Basté - Passeig. Fabra i Puig, 274, 08031 Barcelona
Tel: 648761199 catalunya@ecologistesenaccio.org
Ceuta: C/ Isabel Cabral, 2, ático, 51001 Ceuta ceuta@ecologistasenaccion.org
Comunidad de Madrid: C/ Marqués de Leganés, 12, 28004 Madrid
Tel: 915312389 Fax: 915312611 comunidaddemadrid@ecologistasenaccion.org
Euskal Herria: C/ Pelota, 5, 48005 Bilbao Tel: 944790119
euskalherria@ekologistakmartxan.org C/ San Agustín, 24, 31001 Pamplona
Tel. 948229262. nafarroa@ekologistakmartxan.org
Extremadura: C/ de la Morería, 2, 06800 Mérida
Tel: 927577541, 622128691, 622193807 extremadura@ecologistasenaccion.org
La Rioja: Apartado nº 363, 26080 Logroño
Tel: 941245114 - 616387156 larioja@ecologistasenaccion.org
Melilla: C/ Colombia, 17, 52002 Melilla
Tel: 951400873 melilla@ecologistasenaccion.org
Navarra: C/ San Marcial, 25, 31500 Tudela
Tel: 626679191 navarra@ecologistasenaccion.org
País Valencià: C/ Tabarca, 12 entresòl, 03012 Alacant
Tel: 965255270 paisvalencia@ecologistesenaccio.org
Región Murciana: C/ José García Martínez, 2, 30005 Murcia
Tel: 968281532 - 629850658 murcia@ecologistasenaccion.org

...asóciate • www.ecologistasenaccion.org
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Esta no es una crisis que podamos resolver como las
del pasado ni con miradas parciales. Estamos en un
momento histórico radicalmente distinto a todos los
precedentes. Necesitamos resolver de una vez todo
el problema: conseguir justicia social garantizando, al
menos, la satisfacción universal de las necesidades
humanas mediante un nuevo sistema económico que no
explote el planeta sino que esté en paz con él.

Recetas
La salud ambiental del planeta, imprescindible para que
los seres humanos vivamos dignamente, está en crisis. Las
tres caras más relevantes de esta crisis ambiental para la
humanidad son:
• La pérdida masiva de biodiversidad
• El cambio climático
• El agotamiento (la llegada a su pico máximo de
extracción) de distintos recursos estratégicos,
especialmente los combustibles fósiles.
En resumen, ya no estamos en un “mundo vacío” con
muchos recursos por explotar y sumideros (basureros) para
nuestros desechos.
Por primera vez en la historia de la humanidad estamos en
un “mundo lleno” o, mejor dicho, “saturado” donde la clave
no es la abundancia sino la escasez.
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La crisis económica en la que nos encontramos se está
intentando saldar con recetas de austeridad basadas en
fuertes recortes sociales que están empobreciendo a amplias
capas de la sociedad y privando de derechos conseguidos
con muchas luchas sociales. Significan, en definitiva, una
mayor explotación de las personas y la naturaleza para
devolver una deuda al 1% más enriquecido del planeta. Una
deuda que, para más inri, no es nuestra.
También están sobre la mesa recetas de crecimiento
que persiguen aumentar el consumo para, con ello,
reactivar la economía. Estas son las recetas sobre las que
también asientan las tremendas desigualdades planetarias:
consumismo para una minoría a costa del trabajo mal
pagado de una mayoría de la población mundial.
Sin embargo ambas recetas son recetas del pasado. Son
recetas que podían tener algún sentido, aunque fuese
macabro, cuando el mundo estaba “vacío”. Ahora ya no
tienen ninguna validez y, cuanto más tarde consigamos que
dejen de aplicarse, peor será.

Estamos hablando de la
ienes
economía que bulle entre qu
nte
se organizan democráticame
sus
para retomar el poder sobre
vidas y no solo quieren legar
o
un planeta sano al futuro, sin
disfrutarlo en el presente.

