
 
SINOPSIS DEL LIBRO. 

LA NUEVA REVOLUCIÓN POLÍTICA: COMO USTED PUEDE IMPULSAR UN 
DESARROLLO SOSTENIBLE HOLÍSTICO Y GLOBAL 

 
Constituye el documento principal  de una trilogía desarrollada para la búsqueda de un modelo 
de planificación hacia un desarrollo sostenible global a partir de desarrollos sostenibles a 
pequeñas escalas. Algunos contenidos de este libro se amplían en los otros dos libros de la 
trilogía: El libro 2  titulado EL  DESARROLLO SOSTENIBLE DESDE DIFERENTES PERSPECTIVAS: 
DESCUBRA COMO ENTENDERLO Y PRACTICARLO  profundiza diferentes aspectos relativos a las 
múltiples facetas del propio concepto de desarrollo sostenible mientras que el libro3, titulado 
LAS NECESIDADES Y RECURSOS PARA ALCANZAR UN MUNDO SOSTENIBLE: SITUACIÓN ACTUAL 
Y PERSPECTIVAS, profundiza en la situación (actual y futura) de las necesidades implícitas en la 
consecución de un desarrollo sostenible.  
 
Para gran parte de los ciudadanos del mundo la situación actual del planeta es claramente 
insostenible y de seguir el rumbo actual abocada a una catástrofe de alcance planetario. Esta 
situación puede concretarse, entre otras, en las siguientes apreciaciones: 

1) Las profundas divergencias en la interpretación del concepto de desarrollo sostenible  
2) Las profundas divergencias en cuanto a la acotación de las necesidades a las que este 

término alude en su definición convencional 
3) La incapacidad de los instrumentos políticos y  burocráticos  actuales para llevar a cabo 

los cambios necesarios 
4) La existencia de una ciudadanía desconcertada, poco participativa, convencida de su 

nulo papel en generar los cambios necesarios hacia un mundo sostenible 
5) La inexistencia de una política clara y determinada en pro de la consecución de un 

desarrollo sostenible, cualquiera que sea la escala de actuación considerada 
 
Ante esa insostenibilidad cabe hacerse una serie de preguntas: ¿Cómo será, o deberá ser, la 
nueva sostenibilidad? ¿Puede cambiarse la situación actual? ¿Cómo podría hacerse? ¿Por quién 
o quiénes? ¿cuándo? 
 
La respuesta a estos interrogantes es lo que se aborda en esta trilogía, y en particular en este 
primer libro LA NUEVA REVOLUCIÓN POLÍTICA. COMO USTED PUEDE IMPULSAR UN 
DESARROLLO SOSTENIBLE  HOLÍSTICO Y GLOBAL. 
 
Como se verá a lo largo de la lectura de este documento  lo que en él se propone es una 
auténtica revolución, en la medida que significa una ruptura con las partes más negativas del 
pasado y del presente, desde fuera de los poderes al uso, con unos objetivos y una planificación 
bien determinados y de alcance universal. 
Se trata de una revolución no violenta, positiva, esperanzadora, basada en sólidos 
fundamentos, que más que destruir lo que hay pretende perfeccionarlo para lo que resulte sea 
duradero, sostenible y que colme todas las necesidades de todos los seres humanos.  
No es una revolución que persigue alcanzar el “poder” para desde él generar los cambios, sino 
una revolución del “sistema”, del modelo de desarrollo tradicional que se ha revelado como 
inoperante. 
No es una revolución surgida de una “gran teoría” del cambio, ni de un poder central 
imperativo, sino una revolución por la vía de pequeños hechos, que desde abajo se va 
extendiendo por todo el mundo. 
No es una revolución que nace  de “sentimientos de mayorías”, de “asambleas reivindicativas”,  
sino de “reflexiones de minorías cualificadas” cuyas propuestas de acción deben ser 
posteriormente respaldadas por las mayorías, por toda la ciudadanía. 
Dado que la revolución que aquí se sugiere está basada en la búsqueda de la sostenibilidad  (de 
la supervivencia) de todos los seres humanos y del ecosistema sobre el que se asientan, el 
gobierno y planificación de las polis en esta revolución política no estará basado en  propuestas 



partidistas casi siempre enfrentadas, sino en un cierre de filas de todos contra el enemigo 
común: la insostenibilidad local, regional y planetaria. 
 

Si se llevan a cabo las ideas propuestas en este documento y se generalizan los Planes 
Estratégicos Holísticos de Desarrollo Sostenible tal como aquí se expone,  el mundo, nuestra 
“aldea global” aislada en el espacio infinito será sostenible y estaría compuesto por “múltiples 
aldeas sostenibles”, unas grandes y otras más pequeñas, todas con un máximo nivel de 
autosuficiencia para cubrir todas las necesidades “humanas” (materiales e inmateriales) de 
todos sus habitantes, autogobernadas de acuerdo a unos comportamientos de sostenibilidad 
local y global, interconectadas entre  sí mediante una red telemática mundial e intercambiando 
directamente entre ellas las necesidades que por sí solas no puedan satisfacer a sus moradores 
y sabedoras de que en conjunto conforman las células de un “cuerpo”, nuestro planeta y todos 
los seres vivos que la pueblan, que debe sobrevivir. 
 
Ello  hará que los habitantes de estas aldeas también sean diferentes a los actuales habitantes 
del planeta: 

- Más convencidos de su importancia como individuos y no meros números de una masa. 
Menos sumisos y más protagonistas. 

- Mas formados e informados y por tanto más libres para tomar decisiones en un marco 
de solidaridad local y universal.  

- Mas formados para crear que para producir 
- Mas humanos en sus comportamientos y por tanto menos materialistas. Más uso y 

disfrute de bienes inmateriales que materiales.  
- Menos dependientes de  tecnologías alienantes. De un vivir robotizado a un vivir 

humanizado. 
- De usuarios de productos estándar a usuarios de productos a medida y necesarios. 
- De consumidores sin control de energía, agua y alimentos provenientes de cualquier 

parte a productores de los mismos a escala próxima y con un máximo de 
responsabilidad y solidaridad 

- En suma, un ser humano renovado, creador, sensatamente tecnificado, humanista, 
solidario y con toda seguridad, más feliz. 

 
La conclusión anticipada es que esta revolución política hacia un mundo sostenible es posible, 
además de necesaria y urgente (antes de que el sistema actual colapse y la situación mundial se 
vuelva irreversible) y en este documento se exponen las bases de como impulsarla, encauzarla 
y conseguirla. 
 
En concreto esta trilogía le aportará: 

 Los conocimientos que usted precisa  para entender lo que de verdad supone un  
desarrollo sostenible. 

 Una visión general de los recursos de nuestro planeta y de cómo utilizarlos para 
alcanzar un desarrollo sostenible 

 Una guía práctica para alcanzar un desarrollo sostenible mediante la colaboración de 
toda la ciudadanía y en la que usted puede y debe formar parte activa 

 
 


