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En casi todos los países las desigualdades de renta y patrimonio van en aumento. En el nuevo 
libro de la Colección Economía Inclusiva de FUHEM y Los Libros de la Catarata, Lucas Chancel 
se basa en una investigación mundial e interdisciplinaria para proponer transformaciones de gran 
alcance para invertir estas tendencias. 
 
Los impactos de la crisis económica, de la crisis ecológica y de la pandemia han mostrado como 
las desigualdades están aumentando de manera tendencial en todo el mundo. ¿Cuál es el 
vínculo entre las desigualdades sociales y ambientales? ¿De qué modo se conjugan los 
desequilibrios en la economía, la sociedad y la ecología? Los datos son reveladores: tanto en el 
Norte como en el Sur, mientras los más ricos son los principales causantes de la destrucción del 
medioambiente, los pobres están más expuestos a los riesgos y son más vulnerables a los 
daños producidos. A pesar de su estrecha relación, los objetivos de justicia social y justicia 
ecológica suelen verse de manera disociada, cuando no claramente contrapuesta. 
Pensemos en las industrias contaminantes que han amenazado con recortar empleo ante la 
aplicación de políticas ambientales o en las protestas en el mundo rural contra la implantación de 
un impuesto sobre el carbono. ¿Cómo resolver las tensiones entre protección social y defensa 
de la naturaleza?  
 



Lucas Chancel explora las condiciones que se requieren para superar las crisis sociales y 
ecológicas que estamos viviendo. Un estudio serio de los hechos, permite elaborar un 
programa de transformación social que deje de contraponer la ecología y la justicia 
social; haciendo, en su lugar, de ambos objetivos uno solo, e incluso un proyecto de 
sociedad. Las ciencias sociales y ambientales son unas aliadas excelentes en este camino, así 
como el análisis comparado de los fracasos y los éxitos de las diferentes sociedades, ricas o 
pobres.  
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Este es el cuarto libro de la colección Economía Inclusiva, que aborda la profundización de la 
crisis ecosocial desde un paradigma inclusivo capaz de combinar las perspectivas de la 
economía política, la economía ecológica y la economía feminista ofreciendo una mirada 
compleja e integradora. El propósito de la colección es acoger materiales teóricos y empíricos, 
analíticos y propositivos, españoles e internacionales, que traten de entender el tiempo que 
vivimos y de hacer posibles los procesos de cambio que necesitamos. 
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“Una crisis, más allá de la ristra de tragedias que acarrea, también abre la puerta a nuevas 
oportunidades. Solo queda decidirse a aprovecharlas. Pero en la historia también abundan 
crisis que han causado otras porque no se supo aprender de las primeras, porque los 
gobernantes no estaban interesados en cambiar, o bien porque los gobernados no lograban 
entenderse para traer dichos cambios. Después de las crisis, las sociedades humanas son 
capaces tanto de lo mejor como de lo peor, y no hay nada escrito de antemano. El futuro 
pertenecerá a quienes sepan aprender del pasado y federarse en torno a un auténtico proyecto 
de sociedad.” 


