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MENSAJE DE BIENVENIDA CONECEC 2015 

 

A nombre del Comité Organizador,  les doy la más cordial bienvenida a este 

Primer Congreso Internacional de Economía Ecológica en Puerto Rico, donde se  

reúnen participantes del Caribe, Norte, Centro y Sur América.   Le agradecemos 

inmensamente que hayan escuchado nuestro llamado para apoyar la 

transformación de nuestras economías, nuestras sociedades y nuestras vidas.   

Por cientos de años la humanidad ha vivido y ha sido aleccionada con una 

visión equivocada de la realidad; una visión individualista y fragmentada.  Bajo esa 

visión, surgió la revolución industrial, la cual trajo consigo la gran transformación 

de las economías, el desarrollo de nuevas tecnologías y el uso de nuevos métodos 

de producción.  Al mismo tiempo, se produjeron aumentos sin precedentes en la 

producción y consumo de bienes y servicios.  Aumentaron las expectativas de vida, 

los niveles de ingreso y la población mundial.  Las economías comenzaron a crecer 

y, a mediados del siglo 20, el crecimiento económico infinito, se convirtió en el 

mantra de las economías. 

Sin embargo, esa visión ilusoria nos fue desconectando de la naturaleza, de 

nuestras comunidades, de nuestras familias y de nosotros mismos.  Utilizamos el 

sistema ecológico para extraer recursos y para enviar desperdicios.  Deforestamos 

el Planeta, utilizamos las tierras para construir urbanizaciones y carreteras; 

utilizamos los cuerpos de agua y el aire para enviar contaminantes;  comenzamos 

a almacenar artefactos y riquezas materiales;  y mientras unos pocos se 

enriquecieron, muchos permanecen dentro de las redes de la pobreza, la 

competencia y la individualidad.   
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Las economías han crecido de manera descontrolada, más allá de sus límites 

físicos, a costa de los recursos del Planeta y de sus habitantes; trayendo consigo 

pobreza, cogestión, criminalidad, pérdida de biodiversidad, agotamiento de 

recursos y cambio climático.  El Club de Roma lo advirtió a principios de los 1970’s 

en su famoso informe: “Los Límites del Crecimiento”.   Así también lo advirtieron 

los economistas Nicholas Georgescu, Herman Daly y Manfred Max Neef.  Y durante 

los últimos quince años, he señalado enfáticamente este mismo problema; en mis 

cursos de economía y economía ecológica y en las discusiones a las que se me ha 

invitado. Recientemente, este mismo tema acaparó las primeras planas de los 

periódicos del mundo y de Puerto Rico, cuando el Papa Francisco, en su histórica y 

magistral encíclica “Laudato Sí” (Alabado Seas), “Sobre el Cuidado de la Casa 

Común”1 también alzó su voz para denunciar la “mentira de la disponibilidad 

infinita de los bienes del Planeta”.   

A pesar de todos estos reclamos, esa mentalidad fragmentada continúa, 

erróneamente, dominando las economías del mundo.  Muchos todavía no se han 

percatado de que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, de que 

vivimos en un mundo interconectado y que, según lo demuestra la física cuántica, 

es erróneo continuar viéndolo como un conglomerado de partes separadas.   Aún 

hay quienes se preguntan si el mundo puede crecer eternamente.   Todavía la 

mayoría de las economías utilizan el producto interno bruto para medir el 

bienestar, a sabiendas de que esta medida es ilusoria y encubre los verdaderos 

problemas de la sociedad.  Además, esa mentalidad individualista, a pesar de ser 

                                                           
1 http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-
laudato-si_sp.pdf 
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perjudicial para el Planeta y para la humanidad, todavía se incorpora dentro de los 

currículos de economía, en la mayoría de las universidades del mundo. 

Hoy nos encontramos en una encrucijada decisiva.  Sin embargo, no 

podemos seguir combatiendo los problemas de un modelo arcaico y obsoleto.  

Tenemos que crear un nuevo modelo, un modelo que incorpore una visión holística 

y solidaria, donde las actividades humanas se desarrollen en armonía con  el 

ambiente. El nuevo modelo de la economía ecológica plantea un cambio 

trascendental de mentalidad, una visión crítica, integradora, solidaria y 

transdisciplinaria.  La economía ecológica considera que el ser humano es parte 

integral de la naturaleza y no una entidad separada. La economía ecológica 

reconoce que las actividades humanas no podrán ser sustentables, mientras 

permanezcan desconectadas de la biósfera.   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.  

Sin embargo, el cambio hacia una sociedad sustentable comienza 

transformando nuestra propia conciencia y comprensión de la realidad; 

transformando los currículos universitarios y escolares para que reflejen la realidad 

unificada del mundo en que vivimos; y transformando las políticas públicas que 

resulten de una nueva conciencia social y ecológica.  Hoy estamos aquí para 

provocar un cambio profundo; para apoyar en la creación e implantación de nuevos 

modelos de interconexión económica, social y ecológica. 

Finalmente, les quiero leer una frase del Primer Presidente de la República 

Checa, Vaclav Havel (Vastac Havel), “No es suficiente inventar nuevas máquinas, 
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nuevas reglamentaciones, nuevas instituciones.  Debemos desarrollar un nuevo 

entendimiento del verdadero propósito de nuestra existencia en la tierra.  Sólo a 

través de este cambio fundamental seremos capaces de crear nuevos modelos de 

conducta y un nuevo conjunto de valores para el Planeta.”      

 
Ivonne del C. Díaz, Ph.D. 

25 de junio de 2015 
Mayagüez, Puerto Rico 

 

 


