IDEOLOGÍA VERDE
- SOLIDARIDAD EN HECHOS
Un breve resumen del programa del Partido del Medioambiente.

Este documento es un breve resumen del programa del Partido del
Medioambiente. Cuando se escribió el programa del partido, miles de
personas contribuyeron con ideas, propuestas políticas, palabras y debate
ideológico. En sí, esto es uno de los pilares de la ideología verde. La política
–y la sociedad– es algo que creamos juntos. Esta es nuestra voz verde común.
Puedes leer el programa del partido en su totalidad en www.mp.se/partiprogram

El Partido del Medioambiente forma parte de un movimiento global que aspira a
disponer de un mundo donde todas las personas puedan vivir una vida buena, sin
empeorar las posibilidades que dejemos a las próximas generaciones. Nuestra
política se basa en una visión en conjunto: todo está unido.
La humanidad está ante grandes desafíos. La política es lo que constituye la clave para el
cambio y lo que debe mostrar el camino hacia una sociedad sostenible. Los verdes estamos unidos por la labor común de darle forma a nuestra sociedad para una nueva época.
El Partido del Medioambiente es un partido feminista. Diversidad, igualdad social
y de género son las bases de una sociedad justa. Estamos convencidos de que las
diferencias entre las personas hacen que el mundo sea más rico.
Nuestra política se basa en tres tipos de solidaridad:
l
l
l

solidaridad para con los animales, la naturaleza y el ecosistema
solidaridad para con las generaciones venideras
solidaridad para con todas las personas del mundo.

El ser humano

El ser humano es un ser creativo y empático, que quiere y puede tomar su propia
responsabilidad. Las ideas de las personas abarcan una fantástica diversidad que es
la que impulsa el desarrollo. Creemos en una democracia con ciudadanos activos y
participadores. Esto requiere información de fácil acceso, un vivaz debate político y
la posibilidad de que los ciudadanos presenten sus propias propuestas ante grupos
políticos.
El movimiento verde representa una perspectiva de libertad en la política. Las nuevas
ideas florecen donde las personas son libres de pensar y opinar según su propia conciencia y donde los pensamientos, visiones y diferencias son respetados. Todos deben
tener mismos derechos y oportunidades –independientemente de su sexo, etnicidad,
religión, minusvalías, orientación sexual, identidad sexual, expresión sexual o edad.

Los niños forman parte de la creación de la sociedad, no solo como receptores
pasivos de la sociedad que los adultos creen para ellos. Las consideraciones a largo
plazo son una postura en la política medioambiental; apostar por los niños es
también una apuesta por el futuro.
El colegio debe ofrecer oportunidades de desarrollo para cada uno de los niños. No
deben existir alumnos con éxito y otros con fracaso, tampoco colegios buenos y
malos. La política debe permitir que haya escuelas donde la curiosidad del alumno y
la competencia del profesor puedan expresarse plenamente. Creemos en la formación
popular y en un aprendizaje de por vida. Cuando todos tenemos la oportunidad de
elegir nuestro camino en la vida, podemos edificar una sociedad fuerte juntos.
Todas las personas deben tener mismas oportunidades para hacer realidad sus
sueños. Se debe evitar toda forma de discriminación y nadie debe quedar expuesto
al racismo o actos de odio.
Medioambiente

La ideología verde no solo consiste en la relación de las personas entre sí, sino
también en nuestra dependencia de todo lo que nos rodea. La responsabilidad del
ser humano se extiende más allá de la propia persona y también más allá de su
propia generación. Los animales tienen derecho a comportarse de forma natural y
no ser expuestos a sufrimiento.
El estilo de vida en la parte más rica del mundo tiene consecuencias también fuera de
los límites de estos países. Debemos reorganizar nuestras sociedades para que podamos lograr vivir una buena vida en el futuro sin por ello estropear nuestras propias
oportunidades, ni las de las personas en otros países y las generaciones venideras.
Los cambios climáticos ponen en peligro nuestro futuro. Afectan a las vidas de cada
una de las personas, a la economía global y a la supervivencia de naciones enteras.
A pesar de nuestros conocimientos al respecto, siguen aumentando las emisiones de
gases invernadero. Debemos ser líderes en la disminución del impacto del ser humano
sobre el clima. Históricamente, Suecia ha generado –y sigue generando– emisiones
considerablemente mayores que lo que resulta sostenible de forma global. Suecia tiene
unas condiciones únicas para ser líder en el cambio a convertirse en una sociedad
sostenible y demostrar las posibilidades de un desarrollo diferente. Esto requiere una
política medioambiental valiente. En el Partido del Medioambiente estamos
convencidos de que una sociedad con inteligencia climática es también una
sociedad mejor para las personas.
Economía

El mundo necesita una nueva política económica. Un crecimiento económico
constante en su forma tradicional no es posible en un planeta con recursos limitados.
Se trata de algunos principios evidentes:
l
l
l

Lo que es bueno para las personas y el medioambiente debe ser barato.
Lo que es malo para las personas y el medioambiente debe ser caro.
Lo que es demasiado dañino debe ser prohibido.

La capacidad inventiva del ser humano ha permitido el rápido desarrollo económico
de los últimos siglos. El desarrollo ha sido positivo de muchas maneras pero al
mismo tiempo el consumo de recursos y las emisiones de gases invernadero han ido
en aumento. La diversidad biológica ha disminuido. Con nuevas prioridades y nuevas
formas de determinar lo que representa el bienestar, podemos edificar una economía
que no dependa de un continuo crecimiento.
Estamos convencidos de que una sociedad sostenible requiere el coraje de tomar
decisiones políticas. También cuando el valor de las decisiones no se puede
contabilizar de forma sencilla según un crecimiento tradicional.
El acceso a energía barata en forma de carbón y petróleo ha generado grandes
emisiones de gases invernadero. Hacer cambios para lograr una economía sostenible a
largo plazo es en gran medida cuestión de reorganizar el sistema energético. Debemos
utilizar la energía de forma más eficaz y la proporción de energía renovable debe ser
un cien por ciento.
Queremos ver una sociedad libre de centrales nucleares. Las centrales nucleares implican
riesgos demasiado grandes y dejan residuos radioactivos para las generaciones futuras.
Si no modificamos el sistema energético ahora, de forma organizada, la escasez de
recursos obligará a cambios más adelante, lo cual supondría un gasto
considerablemente superior para ciudadanos, empresas y naciones enteras.
El bienestar

El estado de bienestar debe aportar a la persona libertad, calidad de vida y seguridad.
Somos más fuertes cuando sabemos que cuidamos los unos de los otros cuando somos
débiles. Por eso la sociedad debe ofrecer atención y cuidados cuando los necesitamos.
La sociedad también debe asegurarse de que haya un sistema de seguridad para quien
esté enfermo o sin trabajo. Es razonable que los que están en buena posición
contribuyan más al fondo común.
La asistencia sanitaria en Suecia deberá ser igualitaria y moderna. Para fomentar una
buena salud, es igual de importante que apostemos por la salud pública además de por
la asistencia sanitaria.
Queremos darle a regiones y municipios una mayor autoridad sobre las decisiones políticas que les afectan. Independientemente del país en el que vivas, debes tener acceso a
importantes funciones sociales como por ejemplo policía, correos y telefonía fija. Suecia
debe ponerse las pilas con “el programa del millón”. No debe haber zonas en Suecia donde los residentes sientan que tienen que mudarse para tener una oportunidad.
Tenemos la visión de que todos los que carezcan de ingresos deberán tener garantizado un subsidio con el que puedan subsistir, independientemente de sus ingresos
anteriores e independientemente de por qué carecen de ingresos ahora. Queremos ver
un sistema de seguros en conjunto, administrado por una autoridad. Solemos decir
que debe haber “una puerta de entrada” para evitar que las personas sean olvidadas.

Las actividades de la sociedad de bienestar no pueden ser gestionadas como cualquier
mercado. No somos consumidores en lo que respecta al bienestar: somos ciudadanos.
Los impuestos deben ir dirigidos a la actividad para la que están destinados, y no se
deben poder utilizar como ganancia.
El mundo

Muchas personas del mundo están saliendo de la pobreza. La prosperidad se extiende,
el promedio de vida aumenta y la mortalidad infantil disminuye. Al mismo tiempo, la
humanidad hace frente a nuevos desafíos en forma de sobreexplotación de recursos
naturales y amenazas al medio ambiente. El objetivo del movimiento verde es
encontrar caminos para que más personas puedan tomar parte de la prosperidad,
a la vez que satisfacemos los desafíos del clima y el medioambiente.
El Partido del Medioambiente está muy implicado en la cooperación internacional.
Al mismo tiempo queremos que el poder esté en manos de quienes se ven afectados
por él. Esta convicción hace que nos sintamos escépticos contra el gobierno central
y las decisiones que desplazan el poder más lejos de las personas.
El Partido del Medioambiente tiene una postura crítica ante la UE. Queremos que la
UE se desarrolle para lograr una cooperación más flexible donde cada estado miembro
pueda elegir en qué aspectos quiere participar, dentro de límites razonables. Suecia
deberá permanecer fuera de la UEM.
Los esfuerzos de Suecia por la paz y la ayuda de desarrollo no son creíbles mientras
que al mismo tiempo estemos exportando armas a dictaduras y países que están en
la pobreza. Un desarrollo justo y sostenible a nivel global debe ir por delante de los
intereses económicos a corto plazo.
El Partido del Medioambiente tiene la visión de un mundo sin fronteras, donde todas
las personas puedan desplazarse libremente pero nadie se vea obligado a huir. No
creemos en el derecho de un país de elegir a sus habitantes: creemos en el derecho
de las personas de decidir dónde quieren vivir. Las personas deben ser recibidas con
oportunidades, no con muros. Estamos orgullosos de ser el partido que se muestra
más abierto ante la migración.
Exploradores

Al mismo tiempo que el Partido del Medioambiente es un partido político, también
somos exploradores y pioneros. Estamos tanto por delante de nuestra época como
viviendo en ella. No podemos perder el contacto con los que van detrás, pero a la vez,
no hay tiempo que perder. Nosotros nos atrevemos a ir un paso por delante.
Las personas consideradas e implicadas cambian el mundo. Todo desarrollo comienza
con la convicción y participación de los individuos. ¡Tú marcas la diferencia!
Este documento es un breve resumen del programa del Partido del Medioambiente.
Aquí puedes leer acerca de nuestras visiones y la ideología que forma la base de
nuestras propuestas políticas. Si tienes curiosidad y quieres saber más acerca de
nuestra política, puedes leer más en www.mp.se. Ahí encontrarás también el
programa del partido en su totalidad.

