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Antecedentes
El documento de Estrategia política y organizativa, aprobado en la IV Asamblea
de Equo Verdes Andalucía, en febrero de 2019, definió una estrategia política
para el periodo 2019-2023, que es preciso evaluar, revalidar y actualizar en la
V Asamblea andaluza.
Es preciso recordar que la IV Asamblea se produjo dos meses después de las
elecciones andaluzas de diciembre de 2018 en la que nuestra cooperación
inicial con la candidatura de Adelante Andalucía, en cuya elaboración
programática jugamos un papel muy activo y relevante, quedó frustrada al
configurar las candidaturas, momento en el que Izquierda Unida y PODEMOS
negaron a Equo Verdes Andalucía la posibilidad de tener un puesto de salida
que permitiese revalidar la diputada que obtuvimos por Málaga. Ello nos obligó
a adoptar en Mesa Andaluza la decisión de romper con esa candidatura con
tiempo y recursos insuficientes para poder dar a conocer al electorado nuestra
candidatura y nuestro programa. Y el resultado electoral, tras cuatro años en
los que para el electorado nuestra marca había desaparecido, fue que
logramos un resultado muy pobre, el peor desde nuestra aparición como fuerza
política.
Sin embargo, el año 2019 la acción política de Equo Andalucía no pudo
centrarse en el desarrollo de dicha estrategia sacudida por cuatro citas
electorales. En primer lugar, las elecciones generales de abril de 2019. En
mayo sufrimos la enorme frustración y el conflicto interno que concluyó
impidiendo la presentación de Verdes Equo a las elecciones europeas de ese
año, al tiempo que nos presentamos a las elecciones municipales que en esta
ocasión coincidieron en fecha, en las que sólo logramos representación en el
ayuntamiento de Puerto Real.
Finalmente nos vimos abocados a una repetición de las elecciones generales el
10 de noviembre, en coalición con MAS PAIS,que supusieron un nuevo impacto
negativo para el partido en Andalucía. En primer lugar, porque nos obligó a
centrarnos en ellas en lugar de en el desarrollo de la hoja de ruta de
construcción del partido en Andalucía con vistas al ciclo electoral 2021-2023.
En segundo lugar, porque la alianza con MAS PAIS supuso pasar de la
dependencia de PODEMOS a la dependencia de MAS PAIS.
MAS PAIS se encargó de coordinar la redacción del programa, imponiendo su
criterio en temas sensibles para Equo Verdes Andalucía como la Renta Básica
Universal, decidió en qué provincias se presentaba la coalición, impuso las
listas desde Madrid, impidiendo que fuera encabezada por candidatos/as
verdes en ninguna provincia andaluza y volviendo a dejar fuera de la campaña
a Almería, Jaén, Córdoba y Huelva. El primer impacto negativo fue la renuncia
de Equo Granada a participar en esascondiciones. Pero en la propia campaña
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se produjeron nuevas imposiciones, como impedir que nuestras candidatas
sevillanas participaran en el Acto Central de Campaña en Sevilla. En definitiva,
MAS PAIS dejó claro que en dicho espacio Equo Verdes tendría un papel
subordinado. La valoración por la Mesa Andaluza de la participación de Equo
Verdes Andalucía en la coalición con MAS PAIS fue negativa por unanimidad.
Durante 2020 el panorama político andaluz, a la izquierda del P.S.O.E. ha
implosionado por el conflicto interno de PODEMOS que ha llevado a que
Adelante Andalucía, que fue una candidatura de unidad de la izquierda, haya
dado paso a tres organizaciones que compiten entre sí: Adelante Andalucía,
UNIDAS PODEMOS y MAS PAIS.
Pero 2020 ha supuesto sobre todo la aparición de la Emergencia Sanitaria con
un enorme coste social, psicológico y económico. Es una crisis que ha puesto
de manifiesto la vulnerabilidad de nuestras sociedades ante pandemias que
serán cada vez más frecuentes como consecuencia de la pérdida acelerada de
biodiversidad, particularmente en las zonas tropicales. Y la respuesta a la
crisis, que representa una oportunidad para reconocer nuestra ecodependencia
e interdependencia, representa al mismo tiempo una amenaza de eliminación
de barreras ambientales a la economía más extractivista, como está ocurriendo
en Andalucía. Hay un consenso generalizado, a nivel político, que lejos de
extraer aprendizajes de las causas económicas de la pandemia y del cambio
climático sigue apostando por el crecimiento económico sin límites.

El trabajo del Área de Acción política en 2019-2020
Pese a este agitado contexto electoral de 2019 el área política, se centró en el
primer semestre de 2019 en preparar acciones de calles para sensibilizar sobre
la Emergencia Climática, en elaborar el documento Municipios por El Clima,
que sirvió de base para la elaboración de los programas municipales con los
que concurrimos, y para redactar, entre otras, la Primera Declaración de
Emergencia Climática aprobada en una capital de provincia, la de Sevilla. En
Septiembre de 2019 celebramos en Jaén una Jornada sobre los Municipios
frente a la Emergencia Climática.
Cerrado el ciclo electoral, a inicios de 2020, el área de Acción Política elaboró
un plan de acción para el año que permitiera retomar la hoja de ruta de la IV
Asamblea, de construcción de un proyecto verde autónomo en Andalucía,
recuperando el tiempo perdido. Este programa de acción exigió una
reprogramación una vez declarada la emergencia sanitaria con la pandemia
provocada por el COVID-19, cancelando los actos presenciales.
Las limitaciones para celebrar encuentros públicos presenciales fue subsanada
con la redacción y publicación de La Carta Verde que publicamos, editamos en
video y enviamos al presidente de la Junta de Andalucía. En ella propusimos un
cambio de Rumbo Verde para hacer frente a la emergencia sanitaria, ecológica,
económica y social de Andalucía. Esta carta fue acompañada con una
estrategia política y organizativa en torno a cinco grupos de trabajo que
desarrollaran los Cinco Pilares para Salir de la Crisis, construyendo soberanía
alimentaria, energética, económica, de los cuidados y político-comunicativa. Y
estos grupos de trabajo, siguiendo el modelo del ciclo de Conversaciones
Verdes de la Asamblea Local de Málaga, organizaron los Diálogos Virtuales

Rumbo Verde, en los que Equo Verdes Andalucía estuvo en vanguardia en el
debate de estrategias para hacer frente a las emergencias que vivimos como
consecuencia del choque de la civilización industrial, y su modelo de
producción y consumo, con los límites planetarios. Finalmente, organizamos, en
coordinación con las federaciones asturiana, cántabra, navarra y murciana el
Encuentro Virtual por una Economía ecológica y de los Cuidados, celebrado
presencialmente en Almería 3 de octubre de 2020 y grabado en video
(disponible en el Canal Youtube de Verdes Equo Andalucía).
Como resultado del trabajo de estos dos años tenemos una Hoja de Ruta y un
relato propios para una Andalucía más Resiliente frente a la Crisis Energética,
con una economía centrada en los recursos de nuestro territorio y en los
cuidados. Con este relato, y con el documento marco Municipios por El Clima,
tenemos las bases y la estrategia organizativa necesaria para construir
candidaturas verdes, con la sociedad, a nivel autonómico y municipal. Pero es
preciso trabajarla y desarrollarla

DEBATE EN LA EQUOMUNIDAD
El debate producido en la equomunidad aporta un amplio consenso en torno a
que:
1/ Sigue siendo vigente la estrategia aprobada para 2019-2023, incorporando a
la misma lo construido estos dos años, el documento marco para candidaturas
municipalistas verdes “Municipios por el Clima”, La Carta Verde con los cinco
pilares para un cambio de rumbo verde que construya soberanía alimentaria,
energética, económica de los cuidados y político-comunicativa. El resultado del
trabajo de los cinco grupos de trabajo correspondientes y las aportaciones de
la Jornada “Por una salida a la crisis civilizatoria desde la economía ecológica y
de los cuidados”.
2/ Es necesario dar una respuesta política a los cambios de contexto ocurridos
durante estos dos años:
a. Se ha declarado la Emergencia Climática en universidades,
municipios y en el Estado, pero no se está actuando en consecuencia. Es
necesaria una voz verde que hable claro desde la política, como
demandan Fridays For Future y la comunidad científica, que exija que las
políticas municipales y andaluzas respondan a la situación de emergencia
y que presente iniciativas políticas concretas en consonancia.
b. Se ha declarado una emergencia sanitaria que comparte con la
anterior la causa principal, la sobrepresión sobre el medio y
particularmente sobre la biodiversidad, pero esto no está siendo
suficientemente identificado y debatido social y políticamente, lo
que está conllevando que se siga contraponiendo economía y salud,
economía y medio ambiente. Hay un amplio consenso en seguir
creciendo, con crecimiento “neutro tecnológicamente” (fósil) y
crecimiento verde, un oxímoron que debe desaparecer del vocabulario
de la ecología política.

c. El crecimiento verde que propugna la Unión Europea, como el
gris, acelera el paso hacia el colapso, ya que existen límites
materiales para el mismo y la capacidad de la biosfera ha sido
superada. Es necesario un partido Verde que lo diga claramente y que
señale al mismo tiempo que cualquier salida a la crisis civilizatoria debe
al mismo tiempo respetar el suelo social (Derechos Humanos) y el techo
ambiental. Los Fondos Next Generation son al mismo tiempo una
oportunidad y una amenaza y el partido tendrá que estar al mismo
tiempo con una actitud propositiva y crítica frente al uso que se de a los
mismos.
d. La percepción social de la vulnerabilidad de la vida, de la
ecodependencia y de la interdependencia, está creciendo aunque
aún no alcance el nivel crítico necesario para poder impulsar un cambio
social. En este contexto construir resiliencia desde los territorios es
fundamental y eso pasa por construir comunidades fuertes, organizadas,
cooperativas, solidarias. Nuestra base social está allí dónde se está
construyendo resiliencia comunitariamente. Las políticas andaluzas y
municipales de Equo deben estar dirigidas a este objetivo y deben
elaborarse de forma participativa con las comunidades municipales,
comarcales y andaluzas.
e. A nivel político, en Andalucía se ha producido una implosión de la
unidad de la izquierda en tres organizaciones. Estas organizaciones
demuestran una gran dificultad para entender la crisis ecológica y
por tanto, para hacerle frente. Al mismo tiempo, una gran incapacidad
para practicar la cooperación política.
3/ Es necesario priorizar para los próximos dos años el trabajo para fortalecer la
organización, la comunicación y la formación. Se han producido propuestas
bien argumentadas y desarrolladas al respecto, presentadas por Manuel Pérez
Sola y David Palomino.
4/ Ante esta situación, debemos fortalecer el partido y trasladar un mensaje
claro y diferenciador sobre el cambio de rumbo verde que precisamos en
Andalucía, rechazando categóricamente prácticas centradas en el
electoralismo que entienden la acción política como una permanente campaña
electoral. En este sentido entendemos que hacer política es entenderse con
todos los agentes sociales, políticos y la ciudadanía para llevar a cabo acciones
prácticas y concretas, y esto es lo contrario de figurar en una lista electoral sin
más propósito que legitimar a políticos profesionales que pretenden
instrumentalizar nuestro movimiento.
Para nuestra organización hacer política significa llevar a cabo acciones que
sumen para transformar la sociedad, incluso en pequeñas cosas, y nada nos
debe desviar del objetivo de nuestro programa de justicia social y ecológica.
Desde el primer momento, en Verdes Equo hemos entendido que esos
objetivos pasan ineludiblemente por colaborar con todas las fuerzas, partidos o
movimientos que compartan esos objetivos. Esta colaboración la hemos
llevado a cabo con una generosidad absoluta, arrimando el hombro sin
exigencias, solo pensando en el proyecto que se refleja en nuestro programa.

Sin embargo, esta generosidad ha sido malinterpretada como debilidad, lo que
ha dificultado que podamos exigir la debida rendición de cuentas. Por este
motivo, y para que nuestro trabajo en cualquier espacio de colaboración sea
eficaz y nos permita verificar el cumplimiento de los procedimientos
democráticos y el programa de objetivos compartidos, esta colaboración
tendrá siempre que guiarse por los siguientes principios mínimos,
absolutamente ineludibles:
1. Visibilidad prioritaria de nuestro programa ecosocial y de nuestra
organización [(nombre, logo, código ético, etc)];
2. Garantía de un trato igualitario entre los participantes del espacio
compartido, que debe servir para la acción;
3. Decisiones democráticamente adoptadas por quienes trabajan
activamente en el proyecto.
La ponencia propone anunciar, como conclusión de la Asamblea, que Verdes
Equo Andalucía inicia una nueva orientación de futuro de promoción
candidaturas propias, abiertas a la ciudadanía, que hablen claro a la sociedad
sobre el grave riesgo de colapso al que nos enfrentamos si no logramos
producir un cambio de rumbo verde en muy poco tiempo. Cualquiera que sea
el camino que decidamos tomar, Verdes Equo defenderá un cambio de rumbo
que permita satisfacer las necesidades humanas presentes dentro de los
límites ambientales, para evitar comprometer gravemente las posibilidades de
las Generaciones Futuras. Ello implica políticas innovadoras disruptivas que
cambien el modo de alimentarnos, movernos, producir y consumir,
particularmente la energía, atendiendo a criterios de justicia social y
promoviendo la cooperación y la democracia participativa en el marco de una
Economía del Bien Común.
Ese cambio de rumbo lo hemos trazado en la Carta Verde para Andalucía y en
Municipios por el Clima, con propuestas realistas para frenar el cambio
climático, adaptarnos al mismo y construir una sociedad más resiliente frente a
las múltiples crisis a las que nos veremos sometidos por haber superado los
límites ambientales. La necesidad de tomar un rumbo propio autónomo abierto
a la sociedad, construyendo el espacio verde con nuestra base social, dejando
atrás el marco de coaliciones, ha centrado el debate sin que se haya podido
llegar a consenso. Son muchas las aportaciones que han enriquecido el debate
y se agradecen desde la ponencia. Se recomienda leerlo completo como
preparación de la asamblea.
En particular, por su grado de elaboración, se recomienda leer la
argumentación a favor de la ponencia de Mar Oliver y Concha San Martín, entre
otras aportaciones.
En contra de esta posición se recomienda leer las aportaciones de Delia
Gutiérrez y Andrés Muñoz. En una posición intermedia, que defiende que no es
el momento de tomar un pronunciamiento se recomienda leer las
argumentaciones de David Palomino.

CONCLUSIONES
Como conclusión de la Asamblea anunciamos que Verdes Equo Andalucía va a
seguir el camino iniciado hace dos años de trabajar con la sociedad para
construir alternativas de gobierno que impulsen el Cambio de Rumbo Verde
que precisan nuestros municipios y nuestra comunidad Andaluza. Para ello,
promoveremos candidaturas Verdes propias, abiertas a la participación de la
sociedad, en nuestra comunidad y nuestros municipios. Con ambición al tiempo
que con la humildad de reconocer que partimos de una posición minoritaria.
Será precisa la innovación disruptiva para provocar los cambios que
necesitamos, escalando las propuestas políticas que ya se están
implementando en todo el mundo en materia del cambio de modelo
agroalimentario, energético, de movilidad, de producción y consumo, de
ordenación urbana, en materia de políticas de cuidados y en iniciativas
participativas y comunicativas orientadas al bien común. Propuestas que están
demostrando que mejoran la calidad de vida presente y las perspectivas de las
generaciones futuras.
Al mismo tiempo somos conscientes de que es preciso ser resilientes y
perseverar sean cual sean los resultados a corto plazo. Manifestamos nuestra
vocación de construir los cimientos sobre los que edificar los cinco pilares del
Cambio de Rumbo Verde que proponemos, dispuestos a cooperar con todas las
organizaciones sociales y políiticas desde las instituciones y fuera de ellas.
Así pues:
Ratificamos la estrategia política, organizativa y comunicativa aprobada en la
IV Asamblea para crear una propuesta verde autónoma actualizándola con las
aportaciones realizadas en estos dos años y priorizando el trabajo de
organización, extensión, formación y comunicación en los próximos años:
a. La Carta Verde es nuestro marco discursivo y el fundamento para
articular el trabajo político y organizativo del partido con la sociedad,
desarrollo las líneas de acción en de los cinco pilares para salir de la
Crisis construyendo soberanía alimentaria, energética, de los cuidados,
económica y político-comunicativa en el marco de una Economía del Bien
Común. Servirá de base para articular el programa autonómico a
presentar a la sociedad andaluza.
b. Municipios por el Clima será el fundamento para la acción local y la
elaboración de los programas municipales de forma colaborativa con la
sociedad, en candidaturas verdes abiertas a la ciudadanía.
c. El fortalecimiento de nuestra organización y su extensión abriéndola a
nuestra base social, que ya está produciendo el cambio de rumbo desde
la economía verde y solidaria, la cultura y la comunicación.

