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La economía es la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios, para satisfacer las 

necesidades humanas. 

Partiendo de esa definición podemos decir que el uso que normalmente damos a la 

economía está incompleto ya que no tenemos en cuenta que existen otros tipos de 

riqueza, como puede ser la riqueza ecológica, riqueza social… y no sólo la riqueza 

monetaria. 

Si pensamos en el verdadero valor que tienen las cosas llegaremos a la conclusión que 

el mayor error que cometemos es la forma en que medimos la riqueza o qué cosas 

medimos con ella porque tenemos creados unos estándares de bienestar que no 

concuerdan con la realidad. ¿Y si nuestro mayor error está en los propios indicadores de 

riqueza? 

¿Cuánto vale pasear por un bosque disfrutando de la flora y la fauna y respirando aire 

puro? No lo sé, supongo que si para entrar a los bosques tuviéramos que pagar entrada 

sería mucho más fácil de cuantificar y le daríamos más importancia, además, seguro que 

habría colas para ir a verlos. 

¿Cuánto vale la educación que estamos dando a nuestros hijos? ¿Cuánto vale poder 

andar por las calles con seguridad y tranquilidad? ¿Cuánto vale la salud?  

Desde mi punto de vista, el mayor problema que tenemos en la sociedad de los países 

desarrollados es que valoramos mucho lo que no tenemos y no sabemos apreciar lo que 

ya es nuestro. 

Miramos a países sudamericanos horrorizados porque están destruyendo el Amazonas, 

que es el pulmón de la Tierra, mientras que en los países desarrollados ni nos 

preocupamos por la deforestación de nuestros bosques para crear nuevas 

construcciones. 

Tenemos la costumbre de buscar culpables a nuestros problemas en terceras personas, 

pero nunca asumimos nuestra parte de culpa. 

Lo esencial para cambiar el sistema económico pasa simplemente por cambiar el 

sistema. 

Creo que se debería empezar el cambio desde cada individuo, ayudado por los 

gobiernos, y el cambio social se irá produciendo de forma paulatina, pero no podemos 

esperar a que llegue una solución política que arregle el sistema, porque eso no va a 

pasar. Los grandes cambios se producen con pequeños gestos. 

Desde los gobiernos se tendría que proponer un cambio fiscal en el que cada individuo 

pagara realmente lo que le correspondiera en función de los ingresos y de los servicios 

de los que disfruta. Pero cada individuo debería ser consciente de que debe pagar por los 

servicios que recibe. La forma de concienciar a la población es desde la educación, que 

como exponían en la primera conferencia, debería incluir alguna asignatura que nos 

concienciara de otros modelos de economía más sostenible, ecológica, igualitaria y 

solidaria. Desde los colegios se debería impulsar la conciencia social, con otra 

asignatura que nos explicara las consecuencias de las desigualdades y nos creara un 

compromiso social y moral. Se debería fomentar más el trabajo en equipo y menos la 

meritocracia individual para formar a individuos más solidarios. 

Se debería reestructurar el sistema de funcionariado público como base del proceso de 

cambio regulando los puestos de trabajo y suprimiendo los puestos obsoletos o 

duplicados, haciendo así un sector público más barato y eficiente.  



Desde los gobiernos se debería trabajar en la igualdad real de todos los ciudadanos 

fomentando políticas de ayuda a los más desfavorecidos. Y se debería impulsar el 

retorno a la vida rural ya que las grandes ciudades son fábricas de desigualdades.  

Si la población se reparte de forma más equitativa se reparte también la carga 

económica y por lo tanto se aminoran las riquezas individuales. También se reparte el 

impacto ecológico producido por las grandes ciudades aumentando así nuestro nivel de 

bien estar. 

En definitiva, es necesario un cambio en las políticas económicas, pero también un 

cambio en las políticas sociales y medioambientales; un cambio que debe producirse 

desde los gobiernos centrales pero impulsados y acompañados por pequeños cambios 

individuales. 

Otra economía (y otra forma de vida) está en marcha. 


