10

ECONOMÍA DE GAIA

Editores
JONATHAN DAWSON es educador y activista por la sostenibilidad. Ha pasado gran
parte de los últimos 20 años trabajando en África y Asia meridional como investigador, autor, director de proyectos y consultor, principalmente en el ámbito de
pequeñas empresas y el desarrollo económico comunitario. Vive en la ecoaldea
Findhorn, donde enseña estudios de sostenibilidad a nivel de pregrado. Fue presidente de la Red Global de Ecoaldeas y ex Secretario Ejecutivo de GEN-Europa. Es
autor de Ecoaldeas: Nuevas Fronteras para la Sostenibilidad.
ROSS JACKSON, PhD, ha sido durante muchos años un líder innovador, tanto en
el mundo de los negocios como en las organizaciones no gubernamentales. Es
el presidente de Gaia Trust, una entidad caritativa danesa que co-fundó en 1987
para promover un mundo más sostenible y espiritual. En su calidad de Presidente de Gaia Trust, Ross, junto con su esposa danesa Hildur, es co-fundador
y financiador principal de la Red Global de Ecoaldeas (GEN) y Gaia Education y
ha apoyado a cientos de proyectos de sostenibilidad en docenas de países a lo
largo de los últimos años. Es autor de Y lo Estamos Haciendo: Construyendo un
Futuro de Ecoaldeas, relato de su conversión de hombre de negocios a activista
del medio ambiente.
HELENA NORBERG-HODGE es una destacada analista del impacto de la economía
global en las culturas de todo el mundo. Es fundadora y directora de la Sociedad
Internacional para la Ecología y la Cultura (ISEC por sus siglas en inglés), cofundadora del Foro Internacional sobre Globalización, y ha sido galardonada con
el prestigioso Right Livelihood Award. Es directora del Proyecto Ladakh, conocido
por sus veinticinco años de trabajo pionero en el desarrollo sostenible en la
meseta tibetana, una experiencia que la llevó a escribir Antiguos futuros: Aprendiendo de Ladakh, un clásico sobre el tema.

