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Aceleración de procesos de contagio
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Crisis sanitaria global:
COVID-19

Nuevo modelo ecosocial y
económico

Todas las personas, organizaciones y autoridades son conscientes de que nada
va a ser igual. Sin embargo sabemos que muchos se empeñaran en que todo
quede igual, intentando hacer descalabrar  los rayos de lucidez  y de cambio

que emergen en situaciones de alarma

ESP: 25.000
personas muertas

y  215.000 contagios

Mayores de 70 años
sin posibilidades de
supervivencia en un
sistema colapsado

Grandes
  concentraciones

de población
(ciudades )

Implantación de
nuevas

tecnologías que
permiten el
teletrabajo

Condiciones del
confinamiento

estricto en
pequeños espacios

Evidencia de que en los pueblos las
condiciones son más soportables fisica y
psicologicamente

Imposibilidad de uso tal y como se venía
haciendo por ser un factor de contagio, y nuevos

usos y necesidades de la via pública

Evolución e implantación generalizada
del trabajo a distancia,  reduciendo
emisiones y costes económicos, sociales
y ambientales superfluos

Concentración de
actividades
comerciales y de
ocio

NUEVAS
EVIDENCIAS

"Buscando un nuevo orden socio-sanitario se cuestiona el sistema
económico, organizativo y el uso de los recursos del Planeta"



 Una falsa economía de escala que ha generado efectos
INCONTROLADOS e INCONTROLABLES

Aparición de nuevos
virus por desequilibrio

en la biodiversidad,
simplificaciones de

ecosistemas y
descongelación del

permafrost

Re-sitúa los sectores estratégicos, sale a la luz la
relevancia social y económica de  mantener un sector
agrario y sociosanitario propio (producción de
servicios, productos y conocimiento-investigación).

Redescubrir  y valorar sistemas de producción
más equilibrados con reducción de riesgos 
 sanitarios y ambientales.
Evitar espejismos ante la mejora de calidad (aire,
biodiversidad) sobre capacidad rápida de
regeneración de los ecosistemas ante problemas
graves y persistentes como los residuos, calidad
agua, suelos, e incremento de temperaturas....)

Posibilidad real de reducción al mínimo
necesario de la movilidad, priorizando
acciones (para) y lugares (donde) . 
 

Explotación intensiva
de recursos con

maximización de
beneficios monetarios

inmediatos que han
generado grandes

riesgos biológicos, y la
existencia de espacios

inmunodeficientes  

Paralización  de la
actividad e

incremento de las
personas en paro

Disminución de
movilidad y
emisiones

Reforzar  funciones de los ecosistemas y
biodiversidad, y la investigación aplicada que
permita un modelo de vida descarbonizado y
seguro

Dependencia
exterior para
sumnistros
sanitarios y

alimentarios

Necesaria reorientación de los nichos de empleo y
reflexión sobre la relación de la destrucción de
empleo y los empleos  temporales, así como la
precarización de los sectores que se revelan como
estratégicos

UNIVERSAL

MACRO

MICRO

Esta serie de problemas del actual modelo  ya eran evidentes  y
puestos de manifiesto desde  hace más de 15 años, y son ya

incuestionable: la Emergencia CLIMÁTICA se manifiesta en un
DESEQUILIBRIO TOTAL :   

 
DESEQUILIBRIO Sanitario, Poblacional, Territorial, Social,

Económico, Biológico,... 
 Un Universo amenazado por un deterioro de base ecologica y

ambiental, y con una afección por RIESGOS NATURALES cada vez
más recurrentes.
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CONCATENACIÓN
DE ESCALAS

La GESTIÓN de escalas 
Micro, Macro quedan
irremediablemente
interferidas por los

MOVIMIENTOS
UNIVERSALES



APRENDIZAJE INDIVIDUAL Y COLECTIVO:
 

  “CUIDARSE, CUIDAR Y SER CUIDADO”

Disciplina individual: rutina, formación permanente y
crecimiento personal. 

      
Ahorro económico y seguro en un sistema financiero sin
garantias ni confianza.

 
Re-aprendizajes en la gestión del entorno y la
supervivencia en el entorno local-rural.

 
Participación en la organización colectiva 
 aportando en un
sistema de gobernanza complejo, potenciando el trabajo
colaborativo, el voluntariado y el compromiso social.

EDUCACIÓN ECO-
SOCIAL: cultura,

arte y conocimien-
to de las relaciones
con la naturaleza

Generación de
Energía

distribuida y
Tecnología de

acceso universal

Servicios de
Salud universal y

publica

Alimentación
saludable y de

proximidad que
garantice

protección del
suelo

Trabajo y
residencia

distribuido y justo

Dinamización
de pueblos y

entornos  pequeños
de residencia y

actividad

Innovación
perenne y

conectada a la
red de valor

Gobernanza
participativa y
organización
colectiva de

acopañamiento
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Vivir con acogimiento y  cooperación en lo MICRO para
conseguir resultados estables y sólidos en lo MACRO y
garantizar la supervivencia en base a la prevención y

mantenimiento de la calidad de la dimensión
UNIVERSAL.

“Lo pequeño es hermoso” Ernst Friedrich Schumacher
 

“Cuando quieres realmente una cosa, todo el Universo conspira
para ayudarte a conseguirla.” Paulo Coelho

 
“Ver el mundo en un grano de arena y un cielo en una flor

silvestre. Tener el infinito en la palma de la mano y la eternidad
en una hora.” William Blake
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ESTELA DE UN
NUEVO

CONTRATO DE
DESARROLLO

HUMANO
UNIVERSAL


