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Este informe ha sido producido con el apoyo de Oikos Denktank en el marco de
una de las prioridades temáticas de la Fundación Verde Europea en 2016 sobre
Economía Verde. Uno de los objetivos principales de la investigación fue explorar y
resaltar experiencias locales concretas, en particular de las ciudades, para mostrar
que los ciudadanos de toda Europa están tomando la iniciativa y están estableciendo alternativas sostenibles y colectivas para mejorar sus condiciones de vida.
Con la financiación del Parlamento Europeo a la Fundación Verde Europea.
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Mientras la Unión Europea lucha contra la pérdida de confianza de
sus ciudadanos, vemos muchos atisbos de esperanza a nivel de base.
Cada vez más ciudadanos ponen en marcha iniciativas para hacer
una sociedad más resiliente, ofreciendo alternativas para una vida
mejor y más sostenible en estos tiempos de incertidumbre creciente.
Según sus ciudadanos, la inmigración, el terrorismo, la situación económica y
el estado de las finanzas públicas de los estados miembros son los problemas
más importantes a los que se enfrenta la UE. En menor medida, pero aún en
el top 10, están también el desempleo y el cambio climático. Según el ultimo
Eurobarómetro, un impactante 54% piensa que su voz no cuenta en la UE. Las
noticias sobre amenazas terroristas, crisis de refugiados, recortes de presupuestos y corrupción no ofrecen un buen panorama de la realidad en la que vivimos
actualmente. El populismo prospera con el miedo, se cuestionan los derechos
humanos y las libertades y el cinismo va ganando terreno entre la ciudadanía.
Sin embargo, al mismo tiempo, un número cada vez mayor de personas hace
saltar chispas en este aparentemente oscuro túnel al desarrollar iniciativas
socio-ecológicas. Reconstruir comunidades de abajo hacia arriba, para revitalizar una economía más sostenible y reforzar lazos de solidaridad y cuidado,
mientras que los gobiernos luchan por manifestar nuestra identidad común.
Por toda Europa están emergiendo esperanzadoras iniciativas ciudadanas a
ritmo acelerado. Y estas, a sabiendas o no, ya están marcando una diferencia,
grande o pequeña, construyendo alternativas sociales y sostenibles dentro del
actual modelo neoliberal del miedo. Como peces contra corriente, los movimientos ciudadanos se organizan para retomar en sus manos campos como
la producción, las finanzas, la energía y el cuidado de las personas. Así que,
vente con nosotros a dar una vuelta por Europa y explorar algunas de estas
emocionantes iniciativas, porque así es como reaccionan los ciudadanos a las
políticas del miedo y la austeridad en nuestras alteradas sociedades.
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Todos los grandes cambios empiezan con movimientos
pequeños

Nunca antes había habido tantas posibilidades de acción.
Nunca antes había sido tan grande el potencial de interconexión de todas
estas acciones.
Por tanto, ya queda atrás el tiempo de echarle la culpa a los que están en el
poder y tenemos delante el tiempo de poner en marcha la acción pequeña
pero masiva.
En una sociedad interconectada la transición a un entorno de vida más
sostenible no solo se llevará a cabo por un puñado de proyectos a gran escala
orquestados por unos pocos sino que mayoritariamente cogerá forma gracias
a mil millones de pequeñísimas acciones interrelacionadas iniciadas por todos
nosotros.
En una sociedad en red, nosotros, como ciudadanos, tenemos poder.
Podemos influir en la toma de decisiones al publicar, reenviar, agrupar, elegir y
aprobar.
Podemos remodelar nuestro entorno vital iniciando, intercambiando, compartiendo, mejorando y construyendo sobre lo que fue desarrollado por aquellos
que vinieron antes que nosotros.
Ahora depende de nosotros estar al tanto de estas nuevas oportunidades para
explotarlas al máximo.
Thomas Lommée /Intrastructures

A medida
En el campo de la producción, somos testigos de incontables iniciativas ciudadanía que rechazan la economía de lo desechable y buscan, independientemente
del país, vías hacia una economía más sostenible. Desde 2011, Reciclare Creativa en Rumanía es un bello ejemplo de como el reciclado creativo empodera
a las comunidades para avanzar hacia un futuro más verde. De la forma más
innovadora, las comunidades, colegios y espacios culturales reciben una educación verde no formal para recuperar de la basura y se anima a profesionales
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creativos como arquitectos y escenógrafos a trabajar con ciudadanos comunes para reconstruir espacios públicos y crecer aprendiendo unos de otros.
Otro ejemplo, para cuando no se puede recuperar de la basura y se necesitan
muebles nuevos, ¿por qué no encargarlos a un joven diseñador independiente
en cualquier parte del mundo, y recibir tu pedido ya hecho en un taller cercano a tí? Open Desk, con base en Londres, es una plataforma global de código
abierto de la que te puedes descargar diseños de todo el mundo para que los
hagan de manera local, evitando así una cadena de suministro global no transparente, optando, al contrario, por una aproximación más directa y personal.
Este sistema ahorra el costoso y largo envío, las salas de exposición y el almacenamiento. Además, al comprar los muebles directamente de diseñadores
independientes y productores locales por encargo, se crean más puestos de
trabajo locales. Todo el mundo sale ganando.

La energía de la gente
Europa vive gracias a la importación masiva de energía no renovable como
el gas de Rusia y el petróleo de Oriente Medio. Miles de millones de euros de
nuestras economías nacionales se van por el desagüe por estos mastodónticos
proveedores de energía. Al mismo tiempo, los gobiernos europeos no afrontan
la contaminación posterior y las emisiones de gases de efecto invernadero.
REScoop cree que los ciudadanos deberían tener el control de la producción, el
transporte, la distribución y el suministro de energía. Por esto, apoya a ciudadanos y cooperativas de energía renovable en su lucha por la democratización
de la energía. Una de estas cooperativas es Sifnos Island Cooperative. La isla
griega de Sifnos depende del diesel importado para su electricidad, calefacción
y refrigeración, con un gasto total anual de al menos 5,6 millones de euros al
año. Algunos ciudadanos alertas reaccionaron formando una cooperativa apoyada por el gobierno para estudiar las posibilidades de explotación de energías
renovables y recursos naturales. A día de hoy Sifnos tiene un avanzado plan de
autonomía energética. Un estudio realizado muestra que los parques eólicos,
los paneles solares y las plantas hidroeléctricas de bombeo planificados en la
isla no sólo les hará energéticamente autónomos. El ambicioso plan puesto en
marcha en colaboración con el gobierno local, también sera rentable desde el
primer año de operatividad y continuará siendo rentable en adelante, ya que
la demanda de energía está asegurada. Ya no habrá necesidad de importar
costosos combustibles fósiles.
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Cuidar es compartir
Otro tema candente estos días es el envejecimiento de nuestra población, los correspondientes mayores costes para nuestra sociedad y la falta de resiliencia de
nuestro estado de bienestar para lidiar con esta tendencia. El cuidado de las personas se encarece demasiado y la privatización del sector del cuidado, al contrario de
lo que nuestros gobiernos quisieran hacernos creer, no siempre está a favor de los
intereses de sus pacientes. En vez de eso, da lugar a una batalla por los beneficios.
En 2012, en reacción a las despiadadas medidas de ahorro en el sector sanitario
en los Países Bajos, los ciudadanos del pueblo de Austerlitz, una pequeña ciudad
cerca de Utrecht, se reunió en una cooperativa de cuidados llamada Austerlitz
Zorgt (Cuidados Austerlitz). Su objetivo era permitir a la gente mayor vivir de forma independiente en sus propios pueblos, durante el tiempo que quisieran, con la
ayuda de otros ciudadanos voluntarios. Hoy en día el pueblo de Austerlitz puede
ofrecer a sus mayores excelentes instalaciones para su cuidado y bienestar a costes más bajos de lo usual gracias al eficiente apoyo y la buena coordinación de las
personas voluntarias del pueblo. A cambio del ahorro a favor del municipio, este
cubre el coste de los empleados de Austerlitz Zorgt. Cientos de ciudadanos y ciudadanas apoyan y contribuyen a este sistema, lo que hace que sea todo un éxito.
© Sifnos Island Cooperative
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Ingresa en el Estado Socio
Comparado con Austerlitz Zorgt, la región de Emilia-Romagna al norte de Italia se ha adelantado 40 años a su tiempo. La región, con su capital Bolonia,
muestra un enorme potencial para la colaboración entre el Estado y la sociedad
civil para el bienestar general de la economía y la población. En la década de
los 80, las cooperativas sociales encontraron el caldo de cultivo perfecto en la
continua disfuncionalidad de los programas estatales y los recortes gubernamentales. Las actividades llevadas a cabo por cooperativas como CopAps (para
gente con trastornos mentales) y la implacable presión política son la base del
sistema de servicios sociales de hoy en día en la región de Emilia-Romagna,
en la cual, las cooperativas sociales constituyen un aspecto central. Sólo en la
ciudad de Bolonia, el 87% de los servicios sociales de la ciudad se realizan a
través de contratos municipales con cooperación social. Emilia-Romagna es
conocida por tener uno de los niveles de vida más altos y una de las tasas de
desempleo más bajas de toda la Unión Europea. Es un ejemplo vanguardista
de cómo un gobierno puede usar los principios del cooperativismo como parte de la colaboración público-privada para el desarrollo económico y social.
En otras palabras, además del discurso dominante que oscila entre el estado
y el mercado, el ejemplo de Emilia-Romagna muestra que existe una tercera
vía de organizar la sociedad. Esta vía prevé un papel más autónomo para la
ciudadanía como entidad, retando a los gobiernos a dejar atrás sus políticas
de arriba hacia abajo y evolucionar hacia una forma más horizontal de gobernar, en lo que llamamos un Estado Socio. El modelo emiliano es un ejemplo de
éxito de cooperación en lo que sigue siendo un entorno capitalista.
En Barcelona estamos viendo una tendencia similar. Las cooperativas y las
iniciativas ciudadanas representan una parte cada vez mayor de la economía
para el bienestar de la ciudadanía y de la economía local.
Por ejemplo, Fab Lab Barcelona, es una red de laboratorios de fabricación diseñada para comunidades como plataformas de prototipaje para emprendedores locales. Su objetivo es proporcionar acceso a las herramientas, el conocimiento y los medios financieros para permitir que cualquiera pueda hacer
(casi) cualquier cosa, y así crear oportunidades de mejorar vidas y medios de
vida. Sus principales beneficiarios son organizaciones comunitarias, instituciones educativas y entidades sin ánimo de lucro. Fab Lab Barcelona es parte del
proyecto FAB City que fue lanzado en 2011. Está formado por un laboratorio
de ideas internacional de líderes de la sociedad civil, Fab Lab ‘champions’, artesanos, urbanistas e innovadores que trabajan para cambiar el paradigma de
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la economía industrial actual en la que la ciudad opera con un modelo lineal
de importación de productos y producción de residuos, hacia un modelo urbano de ciudades autosuficientes que produzcan localmente y estén conectadas
globalmente. Es una manera ambiciosa de incrementar la resiliencia por parte
de la ciudad y sus ciudadanos y de desarrollar un sistema más ecológico donde
la cooperación entre ciudades, ciudadanía y centros de conocimiento formen
la base del conocimiento científico. Esta es una gran oportunidad económica
porque crea nuevos tipos de trabajo y profesiones relacionados con la economía del conocimiento y las soluciones tecnológicas.
Siguiendo en Barcelona, otra iniciativa inspiradora es Guifi.net. Guifi ofrece
una alternativa, libre y de código abierto, a los proveedores convencionales
de internet, a través de la interconexión entre sus usuarios. En 2008, los ciudadanos de las áreas rurales donde los operadores de telecomunicaciones no
invertían en dar cobertura de internet, montaron su propia red de interconexión.
Hoy en día Guifi está considerada la red comunitaria de telecomunicaciones
más grande del mundo.

Hacia una economía sostenible
De Rumanía a los Países Bajos o España, por toda Europa observamos, a pesar del pesimismo que ensombrece Europa, el veloz y alentador auge de las
iniciativas ciudadanas. La ciudadanía tiene ciertamente el poder y la voluntad
de hacer un cambio hacia una vida mejor para todos. Los gobiernos poseen los
medios para hacer que estos desarrollos sean un éxito y vemos que especialmente los gobiernos locales y regionales parecen estar tomando este papel.
Entonces, ¿por qué no, como ciudadanos y ciudadanas, colectivamente formar
parte de este movimiento y hacernos más fuertes? ¿Por qué no, como gobiernos locales, dar la bienvenida, facilitar y apoyar estas chispas de ciudadanía
democrática? Esta es una oportunidad única para que el presionado Estado
del Bienestar del siglo XX evolucione hacia un Estado Socio más progresista
para el siglo XXI.
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Contáctenos:

Conéctese con
nosotros
Visite nuestro sitio web para saber más de nosotros

GREEN EUROPEAN FOUNDATION ASBL
Rue du Fossé 3, L-1536 Luxemburgo
Oficina de Bruselas: 15, rue d’Arlon,
B-1050 Bruselas
t: +32 (0) 2 234 65 70
e: info@gef.eu

gef.eu
Síganos en redes sociales e infórmese sobre nuestras
más recientes actividades y eventos a desarrollarse a
lo largo de toda Europa.
GEF_Europe
GreenEuropeanFoundation
GEF_Europe
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