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Esta breve presentación pretende compartir una 

provocación intencionada.

A mi modo de ver guarda una mayor relación con 

los derroteros temáticos de

Ciudadanía activa y Territorios Solidarios



¿DE QUE HABLAMOS…? 

DEL FUTURO Y DE LA NECESIDAD DE 

TRANSICIONES HACIA UN FUTURO PARA 

TODA_OS



ESCENARIO FRECUENTE 

!Antes el futuro era mejor que ahora!

¿Como salir de este cuadro?

El futuro depende del Aquí y Ahora y de 

NOSOTRA_OS



MODESTIA Y FIRMEZA

Mejor no buscar la „Gran Transformación“ 

sino hacer pasos modulares.

Pero hay que dar estos pasos...sino 

terminamos en el muro de lamentos:



MURO DE LAMENTOS

…de otra manera te apegas al juego 

de pensamiento, a discursar y al 

subjuntivo: sería más agradable si 

fuera más agradable…



QUE PODEMOS HACER?

Es importante comprender que el modelo de desarrollo 

(entendido como sinónimo para sus diferentes consecuencias) es 

una variable predeterminada a nivel global, en muchas partes 

cuestionada pero, en fin por el momento dominante.

Suponiendo que no estamos de acuerdo con este modelo de 

desarrollo y sus consecuencias, nos lleva a la pregunta:

¿Qué podemos hacer? 



MENTE, CORAZÓN Y HECHO

La transformación empieza en lo personal.

No puede ser delegada ni ser esperada de los demás / o que 

venga desde arriba.

La transformación vivida por si mismo (más allá de lo discursivo) 

despierta más curiosidad y permite la motivación en otra_os.

Resonancia y redes permiten "masa crítica" dentro de la sociedad.



RESISTENCIA

El análisis de la situación en nuestros territorios evidencia que los intereses de 

quienes habitan el territorio (desde una comprensión holística tomando en 

cuenta el todo: madre tierra, especies vivos, biodiversidad…) no son atendidos 

desde la lógica del modelo de desarrollo. 

Sin embargo son asumidos los daños (mal llamados externalidades) de forma 

territorial.

Por lo general, la ruta rumbo a lograr cambios conduce a un primer hito que es 

la RESISTENCIA. 

Se trata de convencerse que la situación actual, producto y consecuencia

del modelo de desarrollo establecido, no es deseable ni aceptable. 



LA INDIFERENCIA DE LA_OS DEMAS

Por lo general hay un dilema: son casi siempre minorías quienes 

por la afectación de su propia situación o por su convicción 

entran en resistencia. 

Otras personas del mismo territorio ni alcanzan el nivel de 

resistencia o desacuerdo, sumidas a la lógica del desarrollo.

Las mayorías no se ven directamente afectadas (p. ej. citadina_os 

que no se sienten parte del territorio) atendiendo la creencia 

universalizada que desarrollo sin crecimiento económico (cuesta 

lo que cueste!) no es posible. 



LA POSIBLE RUTA: DESDE EL TERRITORIO

Un camino posible para romper este círculo y particularmente para añadir a la

resistencia el hacer nacer algo distinto, o dicho de otra manera, construir o 

rescatar o defender una ALTERNATIVA es optar por una escala factible.

En la escala global o nacional, para lograr evidenciar la necesidad de migrar 

hacia alternativas es casi obligatorio convencer en el plano macroeconómico. 

Retomando el tema del extractivismo y las externalidades (los daños sociales y 

ambientales no tomados en cuenta como costos causados), pues ayuda 

entender del porqué muchos de estos esfuerzos no logran hacer nacer algo 

distinto (…a ciegos mentales no se convence…).

Es entonces la escala territorial donde hay mayor probabilidad de superar el 

nivel de resistencia incursionando en el mundo de alternativas.



RESISTENCIA Y ALTERNATIVA

Es importante evitar una lógica excluyente donde es 

menospreciada la resistencia que no alcanza hacer 

nacer algo distinto. La búsqueda y posible construcción 

de alternativas es producto de una motivación y/o de un 

desacuerdo (resistencia) a nivel personal de cada 

individuo; pero construir una alternativa es 

definitivamente un paso más allá de resistir.

En escenarios, previniendo amenazas desde el 

extractivismo, la resistencia puede ser la alternativa.



MASA CRITICA

Alternativas al desarrollo son factibles en la 

medida que apuntan a una escala territorial 

donde la masa crítica entre habitantes es lo 

suficientemente grande y convencida, queriendo 

migrar (o mantener ) formas de vida, de 

economía, de convivencia, más amigable, 

sostenible, incluyente, con capacidad de futuro 

para todas y todos.



SUPERAR PARADIGMAS DEL DESARROLLO

Hacer nacer algo distinto implica transformar la situación actual.

Algo distinto significa hacer algo distinto y construir lo distinto 

desde una fusión entre lo ancestral (p. ej. la época pre-

extractivista)y lo nuevo.

Lo esencial en todo es la entrada a una situación de transición 

paradigmática o sea no seguir atendiendo paradigmas del actual 

modelo de desarrollo (p. ej. supremacía del ser humano ante la 

naturaleza, crecimiento económico como llave y clave para el 

desarrollo…).



Tomando en cuenta la correlación de fuerzas (desarrollo territorial versus 

desarrollo global) es necesario hacer nacer algo distinto, aceptando la 

coexistencia entre algo distinto (alternativa) y lo actual.

Esto no significa deponer la resistencia ante lo actual, combatiéndolo desde 

todo punto de vista (reivindicación desde la normativa, enfoque de 

derechos…).

La diferencia quizás más emblemática de la lógica de la resistencia y de la 

construcción de alternativas es que la resistencia se orienta más al orden 

establecido, argumentando dentro de la lógica del modelo de desarrollo para 

lograr una migración hacia una lógica distinta mientras que la construcción de 

alternativas (por lo menos en el plano territorial y local) puede desmarcarse 

desde el principio de esta lógica, transformando paradigmas.



PLANES DE VIDA  - ALTERNATIVAS

...en y desde la referencia territorial

...basados en la identidad de vida y la 

autodeterminación de los pueblos.

...con un enfoque holístico (nosotros como parte 

del todo)…

…con pasos modulares…



..CUENTEN CON EL ALMANAQUE…

…ejemplos motivadores documentados…

...materiales didácticos e informativos desde el 

mundo de las transiciones…  

…aulas virtuales (presenciales) e incubadoras 

para la motivación y germinación de pasos 

modulares



MIS APRENDIZAJES DESDE EL ALMANAQUE

¿Transiciones?

…desde abajo…cambiando rutinas en la propia 

vida…análisis   y actuar localmente…con 

modestia y lógica modular…permitir que el futuro 

emerja en el presente (abandonar zona de 

confort)…aceptar (por el momento) la 

coexistencia…sembrar masa crítica … sinergia…y, 

ante todo EMPEZAR




