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Enfermedad de la Tierra <=> Corrupción de las personas
Francisco Alquezar

Triformación social según la Antroposofía (Rudolf Steiner).
Reinterpretada en Q como: economía-ética-espiritualidad,
estructura cognitiva en la que se basa este mapa.
La eco-nomía en tanto ley u orden (nomos) de la casa (oikos),
es comprendida a nivel planetario (el planeta Tierra como casa)
como la esfera de la vida humana que ordena/administra la materia.

política culturacultura

economía

Andorra, 6 de octubre 2012
Mapa-resumen parcial de la mesa redonda realizada en las Jornadas sobre Sostenibilidad y Agroecología
coorganizadas por el CEA ITACA y Q Centro de Investigación en Sostenibilidad.

“El bien común es la toma de consciencia”
Ramón Esteban

“El valor es donde está el límite”
Javier Oquendo

La industrialización ha conllevado
el abandono de las tierras y de
la relación directa con la tierra. 
Ello ha causado la inconsciencia de
lo que implica y es en sí la agricultura, 
ligada a los ritmos y ciclos naturales.

Ramón Esteban

La agricultura industrial está sujeta
a los  mode los  product iv is tas .
Las ayudas o subvenciones son
formas para controlar que gastes
en lo que interesa: productos y
fertilizantes químicos, gasoil, etc. 
Rige el mercado industrial y los 
intereses de los intermediarios.
Las Políticas Agrarias Comunitarias,
fomentan la producción a gran escala
y los monocultivos lo cual supone
la pérdida de biodiversidad y fertilidad. 
No se  puede tratar la agricultura y
la alimentación  sólo como beneficio
económico.
Alternativas: la autogestión, la venta
d i r e c ta  a l  consumido r,  . . .  .  
Otro de los problemas es que el
consumidor no está mentalizado para 
aceptar el precio de lo que realmente 
vale hacer agricultura ecológica
o natural (sin dañar a la naturaleza), 
pues el mercado alienta a consumir 
lo más barato posible.

Daniel Esteban

La alimentación es una de las principa-
les causas del bienestar cuerpo-mente.
Seleccionar los alimentos con concien-
cia, saber lo que compramos. Optar por
lo más fresco, natural, local y de tempo-
rada. Optar por la calidad más que por
la cantidad. Evitar alimentos congelados,
precocinados, enlatados, envasados.
Evitar los lácteos, azucares y edulzantes,
harinas blancas y aceites procesados.
Evitar los  fritos y priorizar hervidos y
vapor o directamente crudos. No beber
agua durante las comidas, ni comer fruta
como postre sino fuera de las comidas, etc.
son algunos de los hábitos alimen-
ticios necesarios para una buena salud.
La tendencia hoy en día es estar sobre-
alimentados y a la vez malnutridos 
siendo ello una de las causas de la
obesidad, malestar y enfermedades a 
edades incluso muy jóvenes.
Es importante aprender a escuchar
al cuerpo y darle lo que realmente
necesita, no lo que nos entra por
los ojos, por capricho o por una publici-
dad que la mayoría de las veces sólo
anuncia y fomenta “comida basura”, 
esto es, comida industrial, producida
sin respeto a la naturaleza, y por ello 
sin la energía vital más esencial.

María Jesús San Llorente

Según la definición oficial: “Salud es el más
completo bienestar físico, psíquico y social”.
Los principales factores para la salud son:
1) La biología o genética. 2) El estilo de
vida. 3) El sistema sanitario. 4) El medio
ambiente. Según estudios realizados,
de dichos 4 factores, los más relevantes
para una lograr una buena  salud son el 
estilo de vida y el medio ambiente.
Paradógicamente se invierte más dinero 
en los factores menos relevantes:
la investigación genética y el sistema 
sanitario, vinculados al desarrollo de
tecnologías y a los laboratorios químicos.
Se argumenta a menudo que hoy la
esperanza de vida es mucho mayor que
antaño, pero hoy las enfermedad
son también más agresivas y abundantes:
cáncer, alzeimer, etc.
En relación a la medicina oficial cabe decir 
que  hay muy buen trabajo hecho, otra 
cosa es que luego parte se corrompa y 
acabe en manos de las exigencias del 
mercado industrial-farmaceutico, o sea, 
acabe siendo tratada la salud desde
su rentabilidad mercantil.
Economía-Salud-MedioAmbiente forman
un triángulo de relaciones vitales. Si se 
invirtiera más en medio-ambiente, ello
repercutiría en la salud, y a su vez esta
en la buena dinámica de las actividades
que se desarrollan en una sociedad. 

Olga Estrada

El medio natural fue muy utilizado en el s. XIX
y hasta mediados del XX debido a la vida rural
existente. De los años 60 en adelante hay
un progresivo abandono del medio natural a
causa de tecnologías e inventos que hacen la 
vida más “cómoda”. Por ejemplo se implanta el
gas y se deja la leña como fuente de energía.
Dicho abandono del monte y sus recursos,
ha dado pie a incendios forestales más 
incontrolables y desastrosos. A raíz de ello, 
y de la pérdida de biodiversidad y paisaje que 
supone, en el s. XXI el medio natural empieza 
a valorarse como patrimonio a conservar.
Los montes están llenos de combustible que
nadie utiliza y no vale nada a nivel comercial.
¿Se podría generar “empleo verde” con los
recursos del monte? Actualmente sólo existe
trabajo en prevención, del cual un porcentage
mínimo está asociado a los bosques. Por otro
lado las administraciones no se implican si no
ven beneficio económico. Una opción en cuanto
al aprovechamiento in situ de los recursos 
forestales es la biomasa como combustible 
para calentar las casas. Ello implica el progresivo
abandono de los carburantes en el medio rural
para restablecer el uso y sentido de la leña 
convertida industrialmente en “pelet”.  

Javier Escorza

Recursos naturales son “los bienes materiales y 
servicios que nos presta la naturaleza sin
intervención del hombre, y que son valiosos 
para las sociedades humanas.” El Bajo Aragón 
histórico en general es “pobre” en recursos, pero
muy rico en servicios: en paisaje, en calidad del 
aire, en la absorción y fijación del CO2 que
otros sacan, en cuencas, en conservación de bio-
diversidad. Ello debería repercutir en el pago por 
los servicios ambientales y una fiscalidad directa.    

Javier Oquendo


