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SINOPSIS 

De lo que en los próximos años suceda en la relación a  tres bandas entre 

naturaleza, trabajo y capital depende, en buena medida, la habitabilidad del planeta, el 

destino de la especie humana y las posibilidades de que llegue a materializarse algún día el 

ya milenario proyecto de emancipación.  

El trabajo es una mediación fundamental entre los seres humanos y la naturaleza: 

por eso la presente crisis ecológica debe llevarnos a replantear de modo fundamental la 

cuestión del trabajo, y con ello la actuación sindical. Si cambia nuestra relación con la 



naturaleza necesariamente cambia nuestra relación con el trabajo. A las puertas del siglo 

XXI se presentan, así, nuevos e importantes retos para el movimiento obrero. Las 

contribuciones a este volumen por Jorge Riechmann y Francisco Fernández Buey, exploran 

diversas vías para afrontar estos retos. 
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