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Con el título original The Green
Economy vió la luz este texto de
Jacobs, en 1991, publicado por
Pluto Press. Nos llega ahora la versión castellana, en traducción de
Teresa Niño, editada por IcariaFuhem -con la colaboración de la
Coordinadora de Organizaciones
de Defensa Ambiental, CODAdentro de la colección “Economía
Crítica” que coordina Graciela
Malgesini.
Tal y como el propio autor advierte
en el Prefacio de su obra, La
Economía Verde “se propone llamar la atención tanto de los que
tienen un interés académico o profesional en la economía, como de
aquellos otros que se preocupan
por el medio ambiente, sea cual
fuere su campo de actividad. Por
esta razón el libro está escrito en
un estilo riguroso pero no académico”.
Jacobs aborda aquí la tarea de
compendiar en un pequeño tratado -con forma casi de libro de
texto- la situación en que se
encuentra el debate conceptual de
las “economías alternativas”, desde
la noción de externalidad hasta la
definición de desarrollo sostenible,
pasando por los recursos, la contaminación, la crisis ecológica, los
pobres, lo verde, el consumo, la
valoración del ambiente, el descuento intergeneracional, la demografía, los resíduos, la energía o el
problema entrópico.
Con tal propósito, el libro se organiza en cuatro partes que se desarrollan minuciosamente tras el prefacio y la introducción, ambos del
autor. La edición española contiene ,además, un prólogo redactado
para la ocasión, en el que Jacobs
argumenta sobre las críticas recibidas a la edición original británica
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"El libro está
escrito en un
estilo riguroso
pero no
académico"

Libros
tanto desde las posiciones ecológicas como desde las posiciones
neoclásicas de los economistas
ortodoxos.
La primera parte del libro está
dedicada al análisis de los conceptos medioambientalistas, la segunda parte pretende establecer los
objetivos de una economía verde,
la tercera parte propone un programa de corte político en consonancia con estos objetivos y, finalmente, la cuarta parte especula
alrededor de las diferentes maneras de realizar la valoración del
medioambiente.

"Jacobs
compendia en
un pequeño
tratado la
situación en
que se
encuentra el
debate sobre
las economías
alternativas"

Michael Jacobs es profesor del
Centre for the Study of
Enviromental Change, de la
Universidad de Lancaster (Reino
Unido), además de consultor y
escritor sobre temas de desarrollo y
política medioambiental. Ha asesorado sobre temas económicos a
asociaciones ecologistas como
Amigos de la Tierra, Transport
2000 y The New Economics
Foundation, así como al Partido
Laboralista británico.

El texto, en su conjunto, resulta
ameno de leer como aproximación
a un amplio abánico de términos y
conceptos que aparecen, cada vez
con más frecuencia, en el discurso
ecológico, económico o político.
Sin embargo, el autor se posiciona
en un terreno ambientalista débil
dentro de la apuesta ecológica. La
decisiva influencia del Grupo de los
Siete, liderados en la cumbre de
Toronto de 1988 por Thatcher y
Reagan, supuso, entonces, la
transmutación del concepto de
sostenibilidad por otro más “conveniente”, como es el de desarrollo
sostenible. Desde entonces, políticos y económetras de las más
variopintas calañas, unidos en el
mercado libre, salivan a diario con
el imposible “desarrollo sostenible”. El absurdo de este contrasentido permite ejercer las políticas de
la desigualdad con la tranquilidad
de conciencia del que ha encontrado un centro exacto de gravedad
permanente. Por esos derroteros
camina, con más frecuencia de la
que nos apetece, Michael Jacobs
en La Economía Verde.
LDF, marzo 1997.
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