EL SIGNIFICADO DE ‘HOGAR’
LA PALABRA ‘ECO’ DERIVA DE LA PALABRA GRIEGA ‘OIKOS’ CUAL SIGNIFICA ‘HOGAR.’

ECO SISTEMA (“HOGAR” + “SISTEMA”)
El Ecosistema significa todas las relaciones en un Hogar – desde microorganismos, plantas, animales y
personas a el agua, suelo y aire. Un Ecosistema incluye terreno y clima. Un Ecosistema no es simplemente
un catalogo de todo lo existente en un lugar; esto, más importantemente, se refiere al complejo de las
relaciones. Un Ecosistema puede ser tan pequeño como una gota de lluvia o tan grande como el planeta
entero. Esto depende de donde creas los límites del hogar.

ECO LOGÍA (“HOGAR” + “CONOCIMIENTO”)
La Ecología significa conocer, interpretar y entender el hogar – y por definición, las relaciones del hogar.

ECO NOMÍA (“HOGAR” + “ADMINISTRACÍON”)
La Economía significa el manejo/la administración del hogar. Es como organizamos nuestras
relaciones en un lugar. Pero “el administro del hogar” puede ser bueno o malo,
dependiendo en como se lleva a cabo, y con qué propósito. El propósito
de nuestra economía podría ser convertir a la tierra, vida y labor en la
propiedad privada de unos pocos, o transformar tierra, vida y labor
en una red equilibrada de relaciones estables.
La Economía no significa dinero, o intercambio de mercados
financieros, o comercio o Producto Interior Bruto. Estos son simplemente
elementos o herramientas de economías específicas. Las Economías (“como
administramos nuestro hogar”) puede medirse en varias maneras:
¿Qué tan fértil es el suelo, la gente, el agua, los animales?
¿Cuánta riqueza es generada?¿Quién posee la riqueza?
¿Qué constituye la riqueza? ¿El dinero? ¿bienestar? ¿felicidad?
Todas actividades económicas tienen consecuencias ecológicas. Esto no significa que dichas
consecuencias siempre son malas. La actividad económica de los pueblos que han desarrollado relaciones
históricas y duraderas con los ecosistemas a las que pertenecen tienden hacia el balance. Este
conocimiento evolucionado tradicional del hogar se sustenta a través del lenguaje, alimento, cultura e
historia.
Otras comunidades humanas han administrado mal el hogar, y han creado consecuencias ecológicas no
beneficiosas a una relación sustentable con la red de vida. Pero cuando un pueblo sobrepasa su base de
recursos, de tal modo que ya no los puede sustentar, siguen otro camino o desaparecen – con la
esperanza de haber aprendido algunas lecciones. La Madre Tierra ha sido suficientemente resistente en
recuperarse de estas heridas. Pero…
Si se globaliza la economía, se globaliza el ecosistema. La escala y el paso de la globalización
combinado con el poder del desequilibrio en la toma de decisiones ha hecho virtualmente imposible que el
pueblo interprete y responda a los cambios suficientemente rápido – y de hecho, no lo hemos logrado. Si el
ecosistema se globaliza, y con una economía destructiva (mala administración del hogar) las
consecuencias son grandes. Muy grandes.
La economía globalizada compromete los sistemas de apoyo de vida del planeta: destrucción de la
biodiversidad, explotación de trabajo, destrucción de culturas, contaminación del agua e interrupción del
ciclo atmosférico hidrológico.

JUSTICIA ECOLÓGICA

(“HOGAR” + “JUSTICIA”)

Justicia ecológica es el estado de equilibrio entre comunidades humanas y ecosistemas sanos basado en
prosperidad, relaciones mutuamente beneficiosas y participación en auto gobernación. Vemos la Justicia
Ecológica como el marco clave para captar nuestra visión holística de un mundo mejor – un mundo basado
en el buen vivir.
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