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En la Biblioteca del Campus
Vicente
Kovacevic,
ya
se
encuentran cuatro ejemplares del
Manifiesto
de
Santiago;
Política de Civilización. El fin
de un Modelo y la Emergencia
de una Nueva Conciencia
Ecológica de OCHOLIBROS
Editores. Y aunque lleva más de
un año en librerías, queremos
anunciar su llegada a nuestra
biblioteca y comentar su valor
como aporte a la sociedad.
Este libro, es precisamente un
manifiesto para una nueva
manera de hacer las cosas. Esto
por parte de las autoridades, los
actores políticos, económicos,
socioculturales y la base social.
Nace como resultado de un
seminario internacional realizado
entre los días 12 y 14 de junio de
2008,
convocado
por
las
corporaciones Chile Ambiente y
Chile 21, llamado también
“Política de Civilización. El fin de
un Modelo y la Emergencia de
una
Nueva
Conciencia
Ecológica”.
Esta publicación, se desarrolla con la clara intención de entregar a la comunidad una
nueva herramienta conceptual para la toma de conciencia sobre nuestras propias
acciones y aceptación sumisa de los errores del accionar político y económico sobre el
territorio. Nos ofrece, en un diálogo simple pero elocuente, la información necesaria para
comprender las relaciones sinérgicas de nuestras acciones, y de los efectos en el medio
ambiente de las mismas. Nos muestra los niveles de sobre-consumo de algunas
poblaciones, como también la desigualdad que predomina en la distribución de los
servicios ambientales y del capital que deviene de su explotación en el mundo entero.
Expone también desde la economía, los absurdos del modelo monetario internacional, la
devaluación del oro y la sobrevaloración del dólar como moneda representativa del valor
de cambio; la mercantilización de los recursos naturales y la devaluación de los mismos; y

la necesaria conservación de las estructuras del mercado sobre-explotador para
conservar a su vez los niveles de riqueza de una muy pequeña parte de la población.
El escrito consta de dos partes o grandes capítulos. La primera parte del libro, intitulada:
“Manifiesto de Santiago; Hacia un nuevo orden ecológico internacional”, presenta un
diagnóstico sobre la condición ambiental del planeta, el marco de actuación del cual
deriva y el marco teórico para comprender las relaciones sinérgicas en que se produce la
crisis socioambiental del globo.
En ese mismo marco, presenta también los necesarios ajustes a la conducción mundial
de los modelos culturales de explotación, producción y consumo. Muestra nuevas y
distintas visiones sobre el mundo y sus relaciones físicas y ambientales. Aporta nuevos
criterios de consideración económica y de valoración ambiental, y estrategias para la
aplicación de los conceptos de sustentabilidad ambiental para una nueva política de
civilización.
En la segunda parte del libro, se presenta el compilado del Seminario Política de
Civilización. El fin de un Modelo y la Emergencia de una Nueva Conciencia Ecológica,
2008. En ésta parte del libro, distintos actores científicos, sociales y políticos que ponen
de manifiesto sus distintas visiones sobre la problemática ecológica y social que domina al
planeta también para una nueva política de civilización. Entre los panelistas del seminario
se cuentan: Martínez, Premio Nacional de Ciencias y presidente de la Academia de
Ciencia; Alfredo Pena-Vega, coordinador científico del Instituto Internacional de
Investigación de Política de Civilización; Patricio Rodrigo, de la Corporación
Chileambiente; María de los Ángeles Fernández de la Fundación 21; Edgar Morín, filósofo
e investigador francés, creador del pensamiento complejo; Cristovam Buarque, Senador
Federal y ex Ministro de Educación de Brasil; Guido Girardi, Senador de la República,
presidente de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones y Miembro de la Comisión
de Salud; Juan Antonio Coloma, Senador de la República, miembro de la Comisión de
Economía y de la Comisión de Régimen Interior; Carlos Ominami, Senador de la
República, miembro de la Comisión de hacienda y de la Comisión de Salud, Sara Larraín,
Directora del Programa Chile Sustentable; y Antonio Horvath, Senador de la República,
presidente de la Comisión de Interese Marítimos, Pesca y Agricultura. Y miembro de las
comisiones de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, y de Vivienda y Urbanismo.

