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Ecología del Futuro

MANIFIESTO SOBRE UNA ECOLOGÍA PARA EL FUTURO
NUESTRO COMPROMISO EN CONTRIBUIR AL PROCESO DE REDEFINICIÓN
DE LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

El mundo de hoy no tiene límites. Todas las facetas de la vida están interconectadas y se relacionan
entre sí del mismo modo que lo hacen los organismos que forman parte de un ecosistema. En este
contexto, la transición ecológica es el producto de las relaciones que tenemos entre todas las personas,
partes de la sociedad, y nuestro mundo natural. Dado este vínculo entre las sociedades y el mundo
natural, la transición ecológica solo puede construirse en base a principios de solidaridad, que enfaticen
el carácter de los territorios como espacios de vida y de acciones y valores humanos.
La solidaridad es un principio que debe impregnar no solo la transición ecológica, sino también la forma
en que la ecología debe ser vista en el futuro: involucrando a toda la ciudadanía, en todas las partes
del mundo y a todas las esferas del gobierno, en un trabajo conjunto que incluya responsabilidades
compartidas, a efectos de lograr esta necesaria transición ecológica. Estos principios de solidaridad
requieren de una visión unificada entre todos los actores locales, mediante la cual las
responsabilidades de cada parte se estructuren a través de mecanismos de gobernanza múltiple. Esta
visión unificada viene respaldada por la Agenda 2030 y otras agendas globales. Estos mecanismos
deberían reflejar además las diferentes dimensiones de esta visión compartida, redefinida por la
emergencia climática.
La actual emergencia climática es el punto de partida del desarrollo de políticas públicas y medidas en
el ámbito ecológico. Estas deben considerar el mundo natural y,



El Cambio Climático y los recursos locales y naturales;



La calidad y la protección del medio ambiente (aire, tierra y agua);



Estructura de nuestra sociedad y esquemas de producción y consumo;



Tamaño de las ciudades, segregación y continuo rural-urbano;



Seguridad alimentaria y garantía de la subsistencia;



Soluciones multi-actorales e intercambio de conocimientos;

(Directrices)
1. Realizamos un llamado a los gobiernos locales del mundo a que den a conocer sus políticas
públicas respeto a la cuestión climática y la transición ecológica

2. Realizamos un llamado al conjunto de la ciudadanía, en todas las partes del mundo, a
repensar sus patrones de vida diarios y sistemas de vida, con el objetivo de centrarlos en una
lógica de equilibrio entre consumo y producción, y como uno de los paradigmas de la
transición ecológica para ser justos, honestos e iguales;
3. Realizamos un llamado a los gobiernos nacionales con el objetivo de que estos respalden
estos paradigmas y que aseguren que la complementariedad entre políticas de nivel estatal y
local permiten avanzar la Agenda 2030, y, especialmente, el vínculo entre los ODS
relacionados con la Ecología.
4. Realizamos un llamado para que todas aquellas iniciativas en el ámbito del clima impulsadas
por instituciones internacionales integren la solidaridad como paradigma transversal, clave
para garantizar el vínculo entre todas las esferas de gobierno y la ciudadanía.
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