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En estos tiempos de crisis económica y energética en que nos desenvolvemos parece que la visión de
un nuevo modelo productivo y de relaciones sociales, que tenga en el desarrollo sostenible y la ecología
su horizonte  más  cercano y  que  se  inspire  en  las  culturas  alternativas,  se  perfila  como fuente  de
soluciones a los problemas a los que se enfrentará, en un futuro inmediato, la sociedad del Siglo XXI. 

Con  ánimo  de  contribuir  y  promover  la  consolidación  de  nuevas  fórmulas  y  estructuras  socio-
económicas basadas en el desarrollo de un entorno más ecológico y respetuoso con el medio ambiente
y con las personas y de favorecer el intercambio de información y experiencias de aquellas iniciativas y
proyectos que trabajen en este sentido, el  equipo organizador del  “Encuentro Eco-Cultura Sureste”
propone el siguiente manifiesto a través del cual queremos expresar nuestros objetivos:

El  principal  objetivo de “Eco-Cultura Sureste”  es crear un
espacio  de  encuentro,  intercambio  de  experiencias  y
colaboración  entre  los  diferentes  agentes  y  colectivos
sociales que trabajan y actúan en favor de la biodiversidad y
el  ecodesarrollo  promoviendo  una  sociedad  más  sana  y
ecológica, desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la
educación ambiental. 

Pretendemos hacer  llegar  la  información  disponible  sobre
las cuestiones ecológicas a toda la ciudadanía de nuestro
territorio  con  la  intención  de  crear  conciencia  de  nuestra
responsabilidad  individual  y  colectiva  en  el  cuidado  de
nuestro entorno natural y cultural más inmediato. 

Queremos acercar estos espacios de encuentro al mundo
rural  y  a  la  periferia  urbana  para  ayudar  a  dinamizar  la
cultura  y  los  valores  de  estas  zonas,  generalmente  más
marginadas,  apostando  por  el  desarrollo  local  de  las
pedanías y comunidades rurales de nuestro entorno como
estrategia  para  potenciar  los  recursos  ecosistémicos  que
ofrece cada territorio; generando una dinámica compatible
con la conservación del patrimonio y los recursos naturales
y culturales de estas zonas. 

Pensamos  que  es  necesario  que  la  ciudadanía,  las
empresas  y  las organizaciones sociales  creen una nueva
red de  intercambios y  relaciones,  tanto  personales,  como
económicas y culturales, que tengan el medio natural y la
vida sana y saludable, en todas sus dimensiones, como ejes
centrales  de  su  funcionamiento  y  como  base  para  el
desarrollo de un futuro sostenible y perdurable. 

Es nuestra intención generar un espacio dinamizador donde
tengan cabida todas las personas y agentes sociales que
están desarrollando actividades y proyectos económicos y
culturales  alternativos  en  ámbitos  como  la  permacultura,
biodiversidad,  alimentación,  medicina,  salud,  veterinaria,
agro-ecología,  bioconstrucción,  energías  alternativas
etnografía,  ocio  y  tiempo  libre,  ecoturismo,  artesanía,
educación, animación sociocultural, arte y cultura en general

a fin de crear sinergias sólidas y de dar a conocer que otra
forma de producir, trabajar y crear bienestar es posible.

También  es  otro  de  nuestros  objetivos  transmitir  la
importancia  de  la  cooperación  entre los  distintos  agentes
sociales,  creando  un  espacio  integrador  de  debate,
intercambio y desarrollo favorable para la investigación, el
estudio, gestión y uso de la biodiversidad y el desarrollo de
estrategias  eficaces  para  su  conservación;  facilitando  al
mismo tiempo que la información llegue a un público más
amplio. 

Intentaremos  cambiar  los  esquema  mentales  que  nos
impiden  valorar  suficientemente  nuestro  paisaje  natural  y
cultural (biodiversidad no siempre es sinónimo de bosques y
agua en abundancia) y que provocan que ésta sea una de
las  regiones  que  más  olvidado  tiene  su  patrimonio  rural.
Queremos activar, por tanto, la puesta en valor de nuestra
cultura tradicional y riqueza etnográfica, asumiendo que el
paisaje está estrechamente unido a la acción del hombre:
norias, acequias, balsas, viviendas, palomares, molinos de
viento,  cuentos,  leyendas,  cantos,  bailes,  artesanía,
etnobotánica,  variedades  de  cultivos...  En  definitiva
fomentando la diversidad biocultural y potenciando nuestra
identidad como pueblo frente a la globalización de la cultura.

Apostamos  por  apoyar  la  creatividad  cultural  y  artística,
potenciando el universo de la imaginacion y las ideas como
vehículo  para  proyectar  y  visualizar  alternativas  que  nos
ayuden a superar las nuevos retos y mejorar nuestro futuro. 

Uniremos esfuerzos para seguir trabajando, desarrollando,
investigando y difundiendo todo este caudal de vida que nos
rodea;  basando  nuestras  propuestas  en  parámetros
científicos y en fundamentos tecno-ecológicos y reclamando
ante  las  autoridades  su  potenciación,  restauración  y
conservación  para  la  construcción  de  una  sociedad  más
ética  y  ecológica,  donde  el  respeto  a  las  personas  y  el
medio ambiente prevalezca sobre los intereses económicos,
en pos de un Sureste más sostenible. 


