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INTRODUCCIÓN

Hablar de Europa en tiempos de crisis es todo un reto. Hacerlo 
con una visión a largo plazo y con propuestas en la mano, aún 
más. Si añadimos como criterio hacerlo desde el prisma de la 
ecología política, desde luego supone un desafío importante 
y estimulante.

Este es el reto de este libro. En concreto, queremos aportar 
desde la ecología política una lectura de la realidad europea 
actual, de sus posibles y deseables perspectivas de futuro y de 
cómo poner en marcha una gran transformación ecosocial. 
Queremos hacerlo desde una visión que imagine un mundo 
donde la ciudadanía europea sea capaz de vivir bien dentro de 
los límites ecológicos impuestos por el planeta. Una Europa 
basada en la justicia social y ambiental, para las generaciones 
presentes y futuras, tanto en el Norte como en el Sur, que 
conviva armónicamente con la naturaleza y el resto de seres 
vivos.

Desafortunadamente, la Europa actual, dominada por una 
visión neoliberal y productivista, no va por ese camino. De-
bido al efecto de las políticas de austeridad, Europa atraviesa 
una profunda crisis polifacética, por ser a la vez económica, 
social, ecológica, política, democrática, ética, etc. Como dato 
de esta crisis global, en la Unión Europea el paro afecta a más 
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de 26 millones de personas y la pobreza crece al ritmo de 
cinco millones de personas al año. Mientras tanto, Europa 
tiene que rendirse a la evidencia: la crisis ecológica (escasez 
energética, cambio climático, perdida de biodiversidad y 
crisis alimentaria) socava las bases del modo de vida europeo 
de la posguerra basado en el modelo del Estado del bienestar. 
Parafraseando a Kenneth Boulding: «quien crea que Europa 
puede seguir creciendo de forma infinita en un planeta finito, 
o es un economista o un loco». En el fondo Europa, al igual 
que otras regiones posindustriales y consumistas, atraviesa una 
crisis de modelo. A su vez esta tiende a convertirse en una crisis 
de civilización que pone en serio peligro unas de las mayores 
conquistas del proyecto europeo: la paz en el continente y el 
relativo bienestar económico de sus habitantes.

Ante este diagnóstico, que esbozamos en el primer capítulo, 
no nos resignamos. De forma prospectiva y a veces provocativa, 
este libro busca remover conciencias y hacer propuestas origi-
nales y en positivo, buscando un equilibrio entre reformismo 
(el corto plazo) y radicalismo (el largo plazo). Para ello, en 
el segundo capítulo, no dudamos en proyectarnos hacia un 
futuro cercano, el año 2030, y vislumbrar otra Europa posible 
y deseable. En base a esta visión a 15 años vista, damos pie en 
el tercer capítulo a cuatro propuestas desarrolladas en profun-
didad. Estas nos permitirán pensar cómo realizar la transición 
democrática, económica, social y ecológica desde la Europa 
actual hacia la Europa más justa y sostenible que deseamos 
para 2030. Finalmente, en el último capítulo, damos voz a los 
movimientos sociales para que nos hagan también propuestas 
concretas, también de transición, hacia esta otra Europa.

De forma sectorial y transversal, este libro plantea por tanto 
retos reales que enfrentamos con la crisis ecológica, demo-
crática y socioeconómica. Además aporta respuestas posibles 
y no exhaustivas a preguntas fundamentales: ¿Qué futuro le 
espera a Europa en la era del petróleo caro y del ineluctable 
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cambio climático? ¿Cómo se puede conectar a la ciudadanía 
con un proyecto sociopolítico democrático a nivel continental? 
¿Qué potencial existe para el empleo verde y la reconversión 
ecológica de la economía en Europa? ¿Cómo afrontar de for-
ma solidaria y sostenible la crisis de las deudas económicas, 
sociales y ecológicas? ¿Cómo fomentar un consumo consciente 
y transformador? ¿Cómo poner freno a la economía de casino 
y poner las personas y la naturaleza en el centro de la política, 
la economía y la sociedad? 

Cómo hacer, in fine, para que Europa sea el buque insignia 
de una sociedad más humana y más ecológica.

EcoPolítica, noviembre de 2013

Nota: Las opiniones expresadas en este libro no coinciden necesa-
riamente con las de EcoPolítica. De la misma manera, cada autor 
y autora no coinciden necesariamente con el resto de opiniones 
expresadas por los demás autores y autoras en el libro.


