El Green New Deal (El Nuevo Pacto Verde )

La transformación ecológica de la sociedad
Una respuesta a los desafíos del siglo 21

Ponencia de Claude Weinber, secretario general de la Fundación Verde
Europea
Jornada New Deal Verde y políticas municipales
Organizadas por la Coordinadora Verde, la Fundación Verde europea y el
Ateneo de Madrid
enero 2011

20 millones de europeos (entre los cuales 5 millones de jóvenes) sin empleo en 2010…. 215 M de personas
sin empleo en el mundo, o sea 26 M más desde el 2008
2 mil millones de personas viviendo con menos de $2 al día, la mitad de ellos padeciendo hambre
Una mujer de cada tres abusada durante su vida
+ de 12 millones de trabajadores esclavos
250 millones de niños trabajando, 150 millones en condiciones peligrosas
774 millones de analfabetos
250 millones de enfermos de la malaria, 33 millones del sida
35 millones de refugiados y desplazados

El 30% de los recursos no-renovables del planeta consumidos durante estos 30 últimos años
Una tercera parte de las especies vivientes amenazadas por la extinción durante los 50 próximos años

¿El objetivo del Nuevo Pacto Verde?



Asegurar la prosperidad y el bien estar para todos, para todo el planeta y a lo largo de las
generaciones, reduciendo las desigualdades entre las sociedades y dentro.



Respetando los límites físicos del planeta

El Nuevo Pacto Verde “Green New Deal” es un itinerario de
transformación …
¡Que hace un llamamiento a la creatividad y al compromiso de todos! Los ciudadanos, las organizaciones
sindicales, las empresas, los gobiernos
El Nuevo Pacto Verde es un mundo que hay que inventar a lo largo del camino, es un trabajo sobre la
oferta y la demanda, una transformación tecnológica y de los comportamientos

El Nuevo Pacto Verde representa inversiones constantes a lo largo del
tiempo


No solamente financieros pero también en tiempo, en energía y en recursos

Son inversiones


Por los gobiernos, las empresas y los ciudadanos

1. El Nuevo Pacto Verde, son inversiones en las infraestructuras
Es la aceptación más generalizada del Nuevo Pacto Verde, es decir un ambicioso programa de
inversiones en las grandes infraestructuras, para reactivar la economía. Pero, igual como para el
Nuevo Pacto de Roosevelt, es más que eso …

2. El Nuevo Pacto Verde, son inversiones constantes en la transformación de nuestro
mundo Urbano et Industrial
 Es construir inteligentemente para garantizar un balance energético positivo
 Es investir en las energías renovables antes que contar sobre las energías fósiles
administrando la demanda y ya no solamente la oferta


Es imaginar y organizar nuestra movilidad de manera colectiva inteligente, en lo posible antes
que individual, mejor eléctrica que fósil …

 Es planificar y desarrollar ciudades inteligentes, ya no con el coche sino con la gente como
punto de referencia, Ciudades que necesiten menos recursos y energía para su
funcionamiento.



Es volver a pensar y transformar los procesos de producción industrial pensando en la finalidad
de las energías fósiles, en la finalidad de la mayoría de los recursos naturales, y reciclando
todos los recursos reciclables

3. El Nuevo Pacto Verde, son inversiones constantes en las infraestructuras y los
Recursos naturales



Es volver a pensar y reorganizar nuestra agricultura, transformarla para que sea sana, biológica,
capaz de alimentar el planeta y que sea sostenible



Es organizar una pesca responsable para permitir a los mares y a los océanos, a su fauna y a su
flora el regenerarse y de organizar una piscicultura sana, biológica, capaz de alimentar el planeta
y que sea sostenible



Es la restauración y reconstitución de las reservas de agua dulce y organizar su acceso para
todos



Es la conservación y mejora de la bio-diversidad, la explotación sostenible de los bosques
(reforestación)



Es la preservación y la restauración de las tierras arables,

4. El Nuevo Pacto Verde, son inversiones constantes en las infraestructuras, los
Recursos naturales y la Cohesión social



Es organizar el financiamiento de los sistemas de protección social pues son indispensables para
el bien estar duradero de todos, particularmente en tiempo de crisis o de transición



Es garantizar el acceso de los servicios sociales a todos :



Es permitir a todos de encontrar un empleo, ingresos equitativos y transiciones profesionales que
den seguridad



Es volver a las administraciones publicas eficaces, eficientes y ciudadanas



Es alentar y apoyar las iniciativas individuales y colectivas que fortalecen la cohesión social pues
no es solamente el patrimonio exclusivo de la acción pública

5. El Nuevo Pacto Verde, son inversiones constantes en las infraestructuras, los
Recursos naturales, la Cohesión social y la Investigación & el Desarrollo, las
Innovaciones



Es reorientar las prioridades y las inversiones en I&D hacia innovaciones que dan un sentido para
los humanos y para el planeta



Es asegurar que los avances tecnológicos, capital pero no suficiente, permiten la innovación de
modelos sociales, y de las empresas y permiten que los modos de vida puedan aprovecharse de
eso



Es la participación del Estado para que sea posible desarrollar estrategias de propiedad
intelectual apropiadas y de estandartes abiertos

6. El Nuevo Pacto Verde, son inversiones constantes en las infraestructuras, los
Recursos naturales, la Cohesión social, la Investigación & el Desarrollo, las
Innovaciones y la Educación & la Formación.



Es volver a pensar y reorganizar la educación para responder a la falta de competencias y
anticipar las nuevas necesidades pues se trata de un cambio de civilización



Es volver a pensar y organizar la educación a lo largo de la vida



Es una responsabilidad de los poderes públicos, pero también de las empresas y …. de cada uno.

Pero todas estas inversiones deben fundamentarse sobre fundamentos sólidos … y de
Regulación

Que permitirán definir


Los objetivos y los indicadores más allá del PIB



Las normas y los estándares de producción



Las reglas de gobernar para las actividades del mundo de la finanza



Los parámetros para que la economía social, las cooperativas, las ciudades en transición, …
encuentren un campo de experimentación



Los bienes comunes y de protegerlos

Y también una Tasación

Que permitirán el financiamiento de las misiones del servicio público

Y, por cierto, si Vd. no lo hace por interés del planeta y de sus
habitantes …. Pues hágalo porque es una oportunidad económica a la
cual no hay que fallar.

