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DIE ÖDP
ElSTELLT
ÖDP SICH VOR ...

se presenta ...

QUIENES SOMOS
Y LO QUE QUEREMOS ...

El ÖDP EN HECHOS:
Fecha de fundación:
marzo 1982
(salido de GAZ/
accón verde de futuro)

Bienvenidos,
En el partido ecológico-democrático se están comprometiendo hombres, quienes están
pensando integralmente y quienes están actuando comunalmente. Así nos resulta de desarrollar
soluciones responsables y duraderas para una sociedad digna de estar vivida y justa.

más o menos 6200 miembros
más de 500 mandatarios

En muchas votaciones populares ya demostramos, que vivimos la democracia y que tomamos
en serio los derechos de los ciudadanos.

un diputado en
Parlamento Europeo

Le pedimos su respaldo.
15 unidades a nivel
de Bundesländer

		
Gabriela Schimmer-Göresz
					(presidente)
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oficinas en: Berlin,Bottrop,
Halberstadt, Mainz,
Münster,Passau, Stuttgart,
Würzburg

UN PROGRAMA BASICO DE ETICA

Cada declaración programático del ÖDP debe ser reducido a esta „regla de oro“.
Nosotros en el ÖDP revisamos todas nuestras exigencias y maneras de actuar en
base a esto fundamento.

LA REGLA DE ORO DE POLITICA
El máximo principio de nuestro actuar político es, que pensamos no solamente
en nosotros mismos, sino también solidariamente en todos los hombres en
esta planeta y en las generaciones futuras. Fuera de eso nos sentímos
conscientes, que estámos incrustados en la naturaleza alrededor de nosotros,
sea con vida, sea sin vida y que tenemos responsabilidad para ello.

Nos ponemos a las exigencias necesarias de nuestro tiempo: cambio del clima
que sigue, actual crisis económico, cambios radicales en la sociedad y mayores
exigencias para cada uno.
Asumimos responsabilidad para nuestra sociedad, nuestra tierra, la propia generación
y las generaciones futuras. Los miembros del ÖDP sacan fuerza para su compromiso
político y para su creatividad de la convicción, que es importante, comprometerse para
mantener los fundamentos vitales naturales.
Nuestra idea del hombre y nuestro programa básico se basan en valores cristianoshumanísticos. Por esta idea somos abiertos para otras religiones y ideologías.
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NUESTRO FUNDAMENTO

EDUCACIÓN Y UNION
CLAVE DE NUESTRO FUTURO

Educación y unión son las respuestas centrales a la pregunta, cómo queremos
crear en el futuro el convivir social.
En este sentido la educación presupone la unión. Tal como no hay una buena
formación sin relación personal, tampoco no hay una buena educación sin unión.
Formación se basa en cercanía, afecto, confianza y curiosidad.

Educación abarca al hombre entero y debe desarrollar aparte de la inteligencia
también la formación ética y estética. Tiene que dar al hombre tiempo al desarrollo,
tansmitir valores, fomentar individualidad y creatividad y facilitar competencia social.
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En los primeros anos de la vida se trata, que los ninos hagan experiencia de una
relación de parte de sus padres y otros adultos, llena de amor, confianza y
seguridad. Ninos, quienes han vivido en una semejante relación, están capaces
de ir al mundo grande con un sentimiento seguro. Tal apertura hace posible
un aprendizaje sostenible.

POLITICA ECONOMICA

CALIDAD ANTES QUE CRECIMIENTO!
El ÖDP se compromete por el modelo de un bienestar sin crecimiento. Esto significa
una aumento de valor en cuanto a calidad de vida renunciando a todo superfluo.
La política económica hasta ahora orientada al consumo material ha fracasado. Ella
desprecia principios esenciales científicos-ecológicos, pero también principios
fundamentalmente económicos. Una economía, que no toma en cuenta sus fundamentos ecológicos, no sirve para el futuro, tampoco es razonable.
Economía ecológica-social significa para nosootros, que la sostenibilidad debería
ser la base de toda actividad humana.
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Aspiramos a una reforzamiento de una circulación de una economía regional y
creación de valor respetando al hombre y la natutaleza tratando con cuidado todos
las reservas y nos distanciamos de todos los modelos orientados al crecimiento.

LOCALMENTE Y GLOBALMENTE
Derivado de su ética el ÖDP aspira a una justicia social.
Justicia social está realizada, cuando el número más grande dispone de las mismas
oportunidades en una sociedad. Esto quiere decir, que los hombres dentro de su
libertad personal pueden realizar lo mejor de su vida.
Justicia social es un problema de la razón de todos los hombres, quienes quieren
convivir en una sociedad pacífica.
Estamos comprometidos, que los hombres en todo el mundo pueden vivir de forma
independiente, para guardar su dignidad personal. Para nosotros comercio justo y
el manejo cuidadoso con las reservas naturales se entienden en sí. Normas mínimas
ecológicas y sociales valen más que intereses económicos.
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POLITICA SOCIAL
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JUSTICIA SOCIAL

SUELDO DE EDUCACIONY DEL CUIDADO
El ÖDP aboga por un sueldo educacional sujeto al impuesto y al seguro social.
El ÖDP está en favor de una verdadera libertad de elección de los padres de familia,
para que puedan decidirse sin presión financiera, si quieren ellos mismos guardar
a sus ninos o si quieren usar su sueldo educacional, para que sus ninos estén bajo la
tutela de otras personas.
De la misma manera el ÖDP exige un sueldo de cuidado de ancianos para todos,
quienes están cuidando a sus parientes en casa, para que estén en la situación de
envejerse dignamente. La concesión del sueldo de cuidado no debe depender
de la manera de cuidar( sea en casa o sea en un asilo de ancianos).La norma ha de
ser la dimensión de la necesidad del cuidado.
Los gastos para los diferentes niveles del cudado no se deben calcular solamente
según un criterio económico.
El estado ha de soportar suficientemente las familias en difÍciles situaciones de vida.

EN ALEMANIA Y EN EUROPA
Democracia y participación en oportunidades pertenecen esencialmente a la
jsuticia social. El hombre tiene que ejercer sus derechos políticos, para poder
autodeterminarse de su vida y de esta manera participar en la sociedad.
El ÖDP se compromete a la justicia social y democracia, a principios ecológicos,
a la dignidad humana, a los derechos humanos y al compromiso a la paz en un
Europa que se está uniendo y en el mundo.
El ÖDP está firmemente en contra de un materialismo orientado al consumo,
y al puro capitalismo, al nacionalismo y a la xenofobia, también a un pensamiento
puramente oientado para explotar al hombre y el medio ambiente.
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Estamos seguros: con más democracia directa vamos conservar los fundamentos
económicos y ecológicos de nuestra sociedad y la justicia social.
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DEMOCRACIA

VIVIMOS NUESTRA POLITICA!

JUNTOS SOMOS FUERTES!

NUESTROS PRINCIPIOS

Soportamos entre otras acciones de: Greenpeace,
Bund Naturschutz, Campact und muchos otros.

Cada visión tiene que llenarse con vida. Por eso vivimos lo que decimos y decimos
lo que vivimos.

renuncia voluntaria a donaciones de parte de consorcios
código de honor para los mandatarios
sueldos justos para los colaboradores
posibilidades de participacion transparentes y de democracia directa
referendum sobre temas de importancia
producción duradera de medios en papeles reciclados sin cloro
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partido neutral en cuanto a CO2

DECIDESE UD. CON EL ÖDP PARA
UNA POLITICA RESPETUOSA DE
LA VIDA Y DEL MEDIO AMBIENTE
MIRANDO AL FUTURO!

NUESTRA VISION

UN ENTENDIMIENTO DE LA POLITICA BASADO
EN LA ETICA

Queremos todavía mucho llevar
adelante. Para eso necesitamos
también a Ud..Porque decisiones políticas conciernen a todos nosotros.

Nuestro país tiene necesidad de una política socialmenmete orientada y ecológica,
que es por la conservación de los fundamentos de la vida y que lleva adelante la
renovación democrática.
Aspiramosa la paz, la justicia y la conservación de la creación y así de los espacios
vitales del hombre y del animal.

Informese Ud.! Haga donaciones!
Participe en discusiones!

Según nuestra opinión la política tiene que trabajar de tal manera a mejorar el
mundo, en que todos sin explotación y supresión puedan convivir en paz y en
libertad.

Comunique sus opiniones en sus
alrededores sociales.

Hagase Ud. también parte de nuestro movimiento: Respalde a nosotros!
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Pongase activo!
www.oedp.de/mitmachen

Este objetivo es un ideal y una visión al mismo tiempo. Nosotros queremos
realizarlo juntos con todos los hombres de buena voluntad.

ar tei/
www.oedp.de/p
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geschichte/erfol
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