
Taller 4. 
Ecología Política (NuEvo ModElo Productivo)

A nadie se le escapa ya que ecología y política no pueden ir por separado, que el cuidado del 
medioambiente no puede ser compatible en un sistema donde el crecimiento por el crecimiento es 
una premisa insalvable. Por ello, desde el movimiento ecologista y desde la izquierda política y social, 
la propuesta de alternativas al capitalismo desde un punto de vista ecologista no puede retrasarse ni 
un momento más.

Desde las élites políticas y empresariales han intentado negar la evidencia de que nos dirigimos a 
un desastre seguro, intentando que la noria gire y gire, practicando esa “salida hacia adelante” que 
tantos beneficios les ha reportado, pero la actual crisis económica, ecológica y energética en la que 
nos han sumido no deja otra alternativa que plantarse y generar el debate y la decisión necesarias 
para crear un nuevo modelo productivo, un cambio de sistema donde el reparto de la riqueza, de los 
recursos y la vida en armonía con nuestro medioambiente sean no solo un objetivo, sino una realidad.
Si no se producen cambios en la gestión económica y política, las consecuencias ahora palpables irían 
desde un aumento de de temperatura de hasta 6 grados en 2050 a una reducción de la biodiversidad 
terrestre en un 10%, donde para mitigar estas consecuencias según la OCDE se debería invertir el 
50% del PIB mundial a partir de ese año.

Pero cuál es ese modelo, no es fácil de acotarlo y no debe ser nuestro objetico hacerlo, según Andrew 
Dobson la ecología política se entiende como “un conjunto de ideas con respecto al medioambiente, 
las cuales pueden ser consideradas propiamente como una ideología: la ideología del ecologismo” 
pero no podemos quedarnos ahí, sabemos que en un modelo donde el mercado es entendido como 
un dogma de fe nunca se podrán desarrollar las necesarias soberanías alimentarias y energéticas, la 
justicia Norte Sur, donde la energía y los alimentos no sean un mero bien de consumo.

Por ello la ecología política y económica debe romper con el sistema y convencerse de que el 
“producir menos, para trabajar menos y vivir mejor” es posible, proporcionar un programa de acción 
política desde la sociedad en que vivimos actualmente, demostrando que los índices económicos 
habituales y los beneficios macroeconómicos nada tienen que ver con el beneficio real de la sociedad 
y con un reparto de esta riqueza que generan.

Pero además de un sistema productivo insostenible ecológicamente hablando, la siguiente vuelta 
de tuerca del capitalismo se muestra en forma de especulación, el precio de los alimentos, la 
burbuja energética o la propia burbuja inmobiliaria acaparan nuestros recursos naturales, el 
suelo y como estamos viendo ahora le llegan a poner precio al sol, por eso no podemos quedarnos 
en el mero ambientalismo, la ecología política es una herramienta radical y anticapitalista de 
transformación social. 

La ecología política como radicalidad democrática implica realizar cambios profundos de estilo de 
vida y de relaciones sociales, aunando acciones a corto plazo y objetivos radicales a largo plazo que 
requieren de una pedagogía extrema en nuestra sociedad, y este es el objetivo de nuestro taller, 
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comenzar la labor divulgativa de que con las herramientas mostradas en los anteriores talleres 
podemos crear riqueza real y asegurar el sustento ecológico del planeta.

Una vez trazada una línea que une justicia social y medioambiente, queremos mostrar a la actividad 
productiva verde como el medio para reactivar la actividad, cambiar el modelo productivo y crear el 
empleo necesario para hacer frente a la situación económica en la que nos han sumido.

La nueva actividad económica no puede ser más de lo mismo. Los tiempos de la especulación y 
el ladrillo están acabados, bien acabados, y no volverán. Se necesita ir hacia un nuevo modelo 
productivo capaz de crear empleo sostenible en empresas y actividades sostenibles, como las 
energías renovables, la rehabilitación de edificios, el transporte y la movilidad sostenible, la 
agricultura ecológica… que pueden tener un impacto inmediato en la creación de cientos de miles de 
nuevos empleos.

El cambio de modelo productivo, supone una forma diferente de producir y consumir. El objetivo final 
del cambio es lograr una economía sostenible y socialmente avanzada, trabajar menos horas para 
trabajar más personas, la reconversión pública de los sectores estratégicos y el control social de los 
grandes medios de producción son el horizonte al que debemos llegar.

Para darle forma y visibilidad a tan ambiciosa propuesta política hemos diseñado este taller, con 
ponencias que lancen un debate constructivo,  que aclaren los puntos de inicio y las sinergias 
necesarias para llevarlo a cabo. En ellas se abordarán la problemática de la actividad productiva 
verde,  un nuevo modelo productivo social y ecológicamente sostenible y una nueva  contabilidad 
ecológica enfocada al desarrollo humano.  
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