MANIFIESTO

El día 12 de febrero de 2022 nos hemos reunido ‘online’ 101 personas para celebrar
las X Jornadas del Área Social de la Institución Teresiana:
La sociedad post pandemia: aprendizajes, desafíos y compromisos

Ponemos de manifiesto
La pandemia supone un acontecimiento extraordinario que se inserta en un proceso
de cambio de época y de crisis ecosocial.
La pandemia ha tenido una incidencia diferenciada según los contextos; algunos
países (o pueblos) llevan cientos de años viviendo experiencias de confinamiento,
condiciones extremas de supervivencia.
Ha aumentado la incertidumbre y la consciencia de la vulnerabilidad en un mundo
hipercomplejo.
De la crisis de civilización que vivimos no se sale con falsas salidas como es
encerrarnos en un muro de protección o considerar que la tecnología será la
solución de todo.
Nuestro modelo de consumo es insostenible, la emergencia planetaria, es más grave
de lo que quieren hacernos creer y se convierte en sujeto político.

Reclamamos
Crecer en consciencia colectiva de la gravedad del momento que estamos viviendo.
Una nueva conciencia social que germina en las tres C:
Ciudades, Comunidad, Cuidados
Asumir la interdependencia y ecodependencia como principios de realidad que
pueden ser una oportunidad para este momento.
El cuestionamiento de sistema neoliberal en el que estamos que pone el dinero por
encima de la vida y alienta un individualismo consumista depredador.
Una mejor información de las propuestas y decisiones que en Europa se están
tomando para favorecer un cambio en las políticas de producción y transición
energética.

Nos comprometemos a
Crecer en consciencia personal y social de la emergencia global en la que estamos.
Construir comunidad en diferentes niveles.
Implicarnos en el activismo municipalista como tarea política ciudadana.
Abrir puertas y ventanas, a descentrarnos para evitar la tentación de girar sobre
nosotros mismos.
Superar el pesimismo de la razón y vivir con una esperanza que oriente nuestro
quehacer ciudadano.
Revisar nuestro modelo de consumo
Generar espacios para pensar y reflexionar sobre el momento presente buscando
con lucidez cómo incidir en propuestas de acciones justas para todas las personas,
más allá de nuestros intereses.
Buscar unir nuestras fuerzas y recursos con los colectivos que hoy trabajan por
hacer verdad una cultura que ponga el cuidado de la vida por encima de la
rentabilidad económica.
Apoyar las decisiones políticas que desde Europa y desde el gobierno español vayan
en la dirección del cuidado del planeta y la defensa de los DDHH.
Quizá hoy como nunca necesitamos tomar conciencia de que...
O NOS SALVAMOS TODOS O NO SE SALVA NADIE.
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