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Michael Shellenberger y Ted Nordhaus publicaron el año 2004
el informe The death of environmentalism. Global warming politics
in a post-environmentalism world, un informe altamente conflictivo en Estados Unidos. En él, a partir de las problemáticas
relacionadas con el cambio climático, criticaban abiertamente
el trabajo realizado por los principales grupos ecologistas de
Estados Unidos —y especialmente el rol de sus líderes— en los
últimos años. Se acusaba al movimiento ecologista, entre otros
aspectos, de no afrontar las problemáticas de fondo relacionadas con el medio ambiente y quedarse a medio camino cuando
realizan propuestas políticas, de definir qué es de interés
ecologista y qué es prioritario según el propio albedrío de los
líderes, de cerrase sobre sí mismos, de focalizar su atención en
aspectos técnicos-tecnológicos y no políticos, y de no darse cuenta que el entorno ha cambiado en las últimas décadas. Los autores pensaban que quizás no sería mala idea que el movimiento ecologista, tal como se entiende en la actualidad en Estados
Unidos, muriera para dejar paso a nuevas ideas.
The Soul of environmentalism. Rediscovering transformational politics in the 21st century utiliza la aparición del
informe The death of environmentalism como excusa para reflexionar, entre varios autores, con diferentes formaciones y
ámbitos laborales, sobre las características y tendencias que
debiera tener el nuevo ecologismo, y para exponer por qué
según ellos el movimiento ecologista debe continuar pero cambiando su enfoque y estrategias.
El libro incorpora, mediante un idioma en ocasiones un
tanto poético, una serie de opiniones sobre algunos de los

elementos más básicos que según los autores debe tener el
nuevo ecologismo en Estados Unidos: la integración de
ecologistas con los defensores de los derechos civiles, dirigirse
a los aspectos más centrales de las discusiones ecológicas y no
confundirse con aspectos secundarios, basarse en los movimientos de base y los éxitos que éstos tengan, conseguir que
los grupos ecologistas dediquen un mínimo del 15% de sus
ingresos para definir nuevas estrategias, apostar por los jóvenes y los nuevos líderes, etc. son algunas de las propuestas
que se detallan en el libro. El libro es sugerente, de fácil lectura, alejado de los clásicos paradigmas ecologistas y especialmente recomendado para los lectores que quieran, a partir de
las reflexiones del libro, replantearse por sí mismos la situación en su país y el posicionamiento que ellos mismos quieran desarrollar ante las problemáticas ecológicas.
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