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Quería agradecer a Conama el hacer un debate político con esta fórmula de 
Fundaciones, que si bien son afines a distintos partidos políticos, puede permitir 
un debate de largo alcance, más estratégico. 

Habría que situar este debate en el hoy, en el momento en que estamos, y el 
ahora en que estamos tenemos una triple crisis: económica, ambiental y social. Y 
esta crisis nos dice que tenemos que salir de ella, no por tres direcciones 
distintas, si no con un desarrollo que concilie estos tres enfoques, y no es fácil 
porque tenemos que hacer un cambio masivo (en el norte, en el sur, en el este y 
en el oeste), profundo (hay que cambiar tecnologías, culturas, valores, precios) y 
rápido (en el informe del IPCC se habla expresamente de 10 años y 10 años no 
es nada). 

Para ese cambio, los gobiernos, las administraciones públicas y los partidos 
políticos, que son los gestores de esos gobiernos, son imprescindibles. 
Seguramente no se bastan, pero sin ellos es muy difícil hacer ese cambio. 

El problema de los partidos políticos en general, es que tienen un ADN que les 
dificulta para ser proactivos, motores de ese cambio hacia la revolución de la 
sostenibilidad que necesita nuestro planeta. 

Yo, como persona con esperanza que soy, he pensado qué podrían hacer las 
fundaciones afines a esos partidos políticos para empujarles a que jueguen ese 
rol. Desde mi punto de vista, hoy, el discurso general de la sostenibilidad está 
sumido en la carta náutica de los partidos políticos. El problema viene con los 
vientos y las corrientes, donde en el preámbulo del ideario se decía “A” luego 
acababa en “B, C, D, E, F,…” 

¿En qué líneas las fundaciones debería n ayudar a corregir esa “derrota” y 
“abatimiento” (hablando en términos náuticos) que sufren los partidos políticos en 
relación con el rol que, desde mi perspectiva, deberían jugar en esa revolución 
hacia la sostenibilidad?. He identificado 8 líneas en las cuales las fundaciones 
deberían ayudar a los partidos políticos: 

1. Corregir el cortoplacismo.  

2. Los partidos políticos gobiernan basándose en las encuestas, si la mayoría 
dice “A” sus políticas se dirigen a la “A”, pero en muchas ocasiones, lo que 
dice la mayoría está reñido con la ciencia. 
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3. La innovación es cosa de minorías, se innova en lo pequeño e innovan los 
que arriesgan. Las fundaciones deberían trabajar en la innovación ya que 
necesitamos creatividad para salir de esta triple crisis. 

4. En el siglo XXI un buen político no debe ser sólo un buen estadista, si no 
también un buen planetista, gente que tenga en su cabeza el planeta, no 
ya sólo su país ni su partido político, sino también los intereses del Planeta. 

5. Integración y transversalidad entre economía y ecología. 

6. Consenso entre partidos, romper con la idea de que si gana un partido 
pierde otro. 

7. Cambiar de “dioses”, ¿debe seguir siendo el PIB nuestro dios o 
deberíamos cambiarlo? 

8. Los partidos políticos están presos de la fuerza de la inercia social, hay 
muchos intereses creados, mucha presión de lo existente y si estamos 
hablando de hacer un cambio profundo, masivo y rápido, exige romper con 
inercias e introducir cambios de paradigmas. 

 


