MANIFIESTO FIRMADO EN EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA
ECOLÓGICA EN PUERTO RICO (CONECEC 2015)

Manifiesto al mundo desde el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto
Rico, en el marco del Primer Congreso Internacional de Economía Ecológica en Puerto Rico
(CONECEC 2015).
PRIMERO: Que durante los días 24 al 27 de junio de 2015, celebramos el Primer Congreso
Internacional de Economía Ecológica en Puerto Rico (CONECEC 2015) con el tema “Hacia una
Economía Ecológica: Cambios Urgentes en el Contexto Iberoamericano”.
SEGUNDO: Que los participantes de CONECEC 2015 reconocen la urgencia de movernos hacia un
sistema que considere la relación armoniosa entre las actividades económicas y el ambiente, no
solamente en la discusión académica, sino también en la práctica diaria de nuestras actividades
y de las políticas económicas y empresariales de nuestra sociedad.
TERCERO: Que durante las últimas décadas, la gran transformación de la economía global ha
aumentado dramáticamente la producción de bienes y servicios, así como los estándares de vida
a nivel mundial. Sin embargo, se ha demostrado ampliamente que estos aumentos en
producción no se traducen necesariamente en una mejor calidad de vida.
CUARTO: Que contando con la participación de académicos, profesionales y miembros de la
comunidad Iberoamericana, se concluye que, los problemas ecológicos que aquejan a nuestros
pueblos están directamente relacionados con el aumento desenfrenado en las actividades de
producción y consumo, más allá de los límites razonables, poniendo presión sobre los recursos
existentes y sobre la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, a lo que
manifestamos que:
POR CUANTO: En los albores del siglo 21 nos encontramos en una encrucijada decisiva para el
futuro de la humanidad. En esta nueva era evolucionamos de una visión mundial mecanicista o
fragmentada y de separación entre las actividades humanas y el ambiente, a una visión holística
de interconexión social, económica y ecológica, vital para la calidad de vida de la generación
presente y el florecimiento de las generaciones futuras.
POR CUANTO: Los problemas económicos, sociales y ecológicos no pueden resolverse utilizando
los mismos modelos fragmentados que consideran al sistema ecológico como algo separado que
solo se utiliza para extraer recursos y enviar desperdicios que han contribuido a la crisis planetaria
de la actualidad.
POR CUANTO: Una nueva mentalidad es necesaria para crear y poner en práctica nuevos modelos
de economía ecológica que persigan el bienestar económico, social y ecológico de las sociedades
presentes y futuras. Solo la creatividad de nuestras mentes y el desarrollo de una conciencia
social y ecológica pueden ayudarnos a enfrentarnos a los problemas que nos agobian. Asimismo,

la creatividad es una condición necesaria para encontrar nuestro camino hacia una sociedad
interconectada en la cual los individuos, las empresas, los gobiernos y todos los pueblos y
naciones puedan vivir juntos, en paz, en cooperación y para su mutuo beneficio, declarando que:
POR TANTO: Reconocemos que las actividades humanas dependen de un sistema ecológico
mucho más amplio que les sustenta; que es absolutamente necesario que seamos conscientes
de que no estamos desconectados de ese sistema ecológico; y que esa conexión es ineludible
para la supervivencia de la humanidad. Las culturas y civilizaciones antiguas, como los mayas, los
incas o los pueblos indígenas de Norte, Centro y Sur América, siempre han entendido esa relación
intrínseca y armoniosa entre el ser humano y la naturaleza.
POR TANTO: Adoptamos el compromiso de promover la transformación hacia un sistema que
considere la relación armoniosa entre las actividades económicas y el ambiente, hacia una
economía ecológica y hacia el verdadero desarrollo sustentable, de acuerdo a la visión holística
de interconexión social, económica y ecológica.
POR TANTO: Nos unimos para contribuir al desarrollo de una conciencia social y ecológica que
apoye la transformación hacia nuevos sistemas holísticos de desarrollo sustentable en
Iberoamérica y en cada rincón del Planeta; para discutir, difundir e implantar proyectos concretos
que apoyen esta transformación; para crear lazos de colaboración entre académicos,
investigadores, científicos, entidades gubernamentales, empresarios y las comunidades de todos
los pueblos y para implantar los programas de la nueva visión holística de la economía ecológica.
POR TANTO: Nos unimos y creamos la Sociedad Iberoamericana para el Desarrollo de la
Conciencia Social y Ecológica (SIDECEC), como una organización transdisciplinaria,
independiente, apolítica y no religiosa, con sede en el Recinto Universitario de Mayagüez de la
Universidad de Puerto Rico para apoyar las ideas, la creatividad y la transformación hacia nuevos
sistemas holísticos e interconectados.
POR TANTO: Hacemos un llamado a la acción contundente e impostergable a los gobiernos y a
todos los países, ante la urgente necesidad de transformar nuestras economías hacia economías
ecológicas, de proteger los valiosos recursos que aún nos quedan ante la falta de conciencia
ecológica y la infinita voracidad de la producción y consumo, en detrimento de la humanidad y
del Planeta.
POR TANTO: Exigimos a los gobiernos que establezcan nuevos modelos holísticos de desarrollo
sustentable y nuevas medidas inclusivas de bienestar para el beneficio social, económico y
ecológico de nuestras comunidades y del Planeta, ya que el uso del producto interno bruto como
medida de bienestar es una medida ilusoria que encubre los verdaderos problemas sociales y
ambientales y conduce al deterioro y colapso inexorable de la humanidad.
POR TANTO: Declaramos este manifiesto a todo el Planeta y lo firmamos hoy, 26 de junio de
2015, en la ciudad de Mayagüez, Puerto Rico.

