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ÁMBITO GLOBAL 

CRISIS GLOBAL Y SISTÉMICA: 

 Ambiental 

 Política 

 Económica 

 Social y humanitaria 
 

No es una cuestión trivial, estamos llegando a los límites 

físicos del planeta que sustenta la vida, y a límites 

insospechados de desigualdad y sufrimiento humano 



El capitalismo prefiere ser 

suicida que cambiar 

 

 

 

62 familias tienen un patrimonio 

igual al de la mitad más pobre 

de la población de la Tierra.  

Este sistema es homicida, 

biocida, ecocida y geocida 
 

 

Leonardo Boff 

 





Estrategia del NO 
RESISTENCIA Y OPOSICIÓN A LOS PROBLEMAS GLOBALES 

 

Ante estos problemas globales, encontramos como una reacción natural la estrategia del 

NO, las protestas, la toma de las calles, la difusión de información, los grandes 

movimientos globales, las ong's, etc...  

 La propia respuesta dada desde el poder:   

REPRESIÓN Y CRIMINALIZACIÓN 

FALTA DE DEMOCRACIA 

Fracking, minería, tala de 

bosques, contaminación, 

apoyo inmigrantes, 

antinuclear, luchas por el 

agua, patentes sobre la vida, 

apropiación de territorios, 

lucha contra las petroleras, 

etc 

 



Desde la estrategia del NO existen resistencias muy necesarias: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://ejatlas.org/ 
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Pero esto no es suficiente, hay que trascender el NO 

El sistema socioeconómico es un sistema injusto, perverso y 

depredador, ante el que acabas sintiendo miedo, dolor, falta de 
confianza, frustración e impotencia. 

 no podemos estar todo el día en las calles manifestándonos 

 no todas somos líderes carismáticos 

 no podemos pagar más multas por romper normas  

cada vez más restrictivas 

 no podemos superar la falta de mecanismos de  

participación en los procesos que nos importan 

 No, no, no... 

Muchas veces acabamos en una inacción 
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Las resistencias son necesarias, pero no suficientes 
para cambiar el sistema. 

Se necesitan alternativas al NO, demostración de otras 
posibilidades que aborden las raíces de los problemas y 
recuperan la confianza (en oposición al miedo). 

 

Superando el NO 
CREANDO ALTERNATIVAS EN NUESTRO ÁMBITO DE ACCIÓN 



Estas estrategias que trascienden el NO se enmarcan 
en las tendencias conocidas como Decrecimiento, 
Desarrollo local y Economía Social y Solidaria, la 
Economía del Bien Común, la Economía de los cuidados: 

 generar empleo y autoempleo de forma digna 

 desarrollar actividades sostenibles 

 crear otras formas de intercambio no monetarias  

 respetar el medio ambiente 

 contribuir al entorno y a la comunidad en la que se establecen 

 apostar por relaciones cooperativas, colaborativas  

 fortalecer las relaciones de la comunidad  

 promover proyectos colectivos. A la vez que atender al desarrollo personal de sus 
miembros 

 facilitar la creación y acceso a otras formas de entender la cultura, la formación y la 
información 
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características de las respuestas locales 

Suponen respuestas concretas y demostrativas a las políticas neoliberales que 

aumentan las desigualdades y explotan el planeta 

Ejemplos enriquecedores hacia otros modelos, resilientes, coherentes, donde lo 

humano y la tierra van siempre de la mano y dónde impera la creatividad y el 

bien común.  

a. Se trata de entidades privadas (no públicas) 

b. Autónomas de cualquier institución, lo que se traduce en que las 

decisiones sobre el proyecto las toman las personas implicadas y no agentes 

externos 

c. Productoras de bienes y servicios, pues se trata de una actividad 

económica, pero entendiendo la economía como algo que supera lo meramente 

monetario; Economía real, no desmaterializada ni especulativa 

d. Autogestionadas, es decir, la vida del proyecto no depende de financiación 

externa, sino que se buscan las maneras de hacerlo sustentable en términos 

financieros 
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características de las respuestas locales 

e. Cooperativas, colectivas, en contraposición con la dinámica 

individualizadora y competitiva 

f. Democráticas, fomentando la gestión horizontal, las personas discuten las 

posibilidades para participar y decidir sobre los diferentes niveles y ámbitos del 

proyecto 

g. Redistributivas y con una fuerte apuesta por la reciprocidad y la 
solidaridad tanto a nivel interno como de cara a la comunidad donde se 
inserta. Es decir, posee un objetivo implícito de contribuir a la sociedad 

h. Respetuosas con el medio ambiente, lo que implica un cambio en el 

modelo de consumo, que cuestione y redefina las necesidades existentes 

i. Y presididas por una lógica en la que tienen prioridad las personas y el 

fin social por encima del capital y la maximización de beneficios. 

j. Inclusiva con todas las diversidades. No patriarcal, no racista, no clasista. 
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NO TODAS LAS ALTERNATIVAS SON 

NOVEDOSAS Y MODERNAS 

Existen prácticas de uso y gestión de recursos 

que están completamente adaptadas a los 

ecosistemas donde se desarrollan. Movimientos 

indígenas y campesinos apegados a sus 

territorios, que sin saber nada de la ciencia 

moderna y la tecnología, han desarrollado modos 

de vida basados una sabiduría que viene de la 

adaptación y de unas cosmovisiones apartadas 

de la lógica neoliberal. 



Esto sin embargo no es un camino de rosas 

Existen dificultades estructurales e internas 

Hay que conseguir una viabilidad económica, por mucho que pasemos del 

dinero 

La economía capitalista impone condiciones injustas 

No nos han enseñado a cooperar y colaborar 

Son caminos no transitados, se hace camino al andar 

Es un camino de largo recorrido 

Necesita del apoyo de la ciudadanía 
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 Apoyar las resistencias de la estrategia del NO 

 Respuestas locales, del ámbito cercano y posible: 

 participando activamente en alguna de las 

experiencias transformadoras  

 apoyando a estas iniciativas a través de nuestros 

actos de consumo 

Ciudadanxs 
 =  

consumidorxs 

CONCLUYENDO 
respuestas locales a problemas complejos 



 

Desde de mi punto de vista, las respuestas a nivel local son las que van a hacer 

avanzar el mundo en otra dirección, lo que va a apartarlo de la corriente 

dominante de explotación a las personas y al planeta. 

Desde mi experiencia he estructurado esta pequeña charla, es como el titular 

de mi vida, de jóvenes todos queremos cambiar el mundo, en este empeño 

coseché frustración e impotencia, el ver que pocas cosas cambiaban e incluso 

iban a peor, me vi superada ante los problemas, desbordada, son tantos los 

frentes abiertos que te llevan a la parálisis. 

Mi lucha fue recolocándose entonces, y se fue situando, de un ámbito global a 

otro nivel, hacia mi nivel de interacción con el mundo, a donde llegan mis 

manos y mis palabras, a mi campo de acción vital.  

Desde este ámbito más humilde y reducido, y por tanto abarcable, se puede 

luchar y se pueden crear alternativas que demuestren que otro tipo de 

relaciones son posibles. 



¡ Muchas gracias por vuestra atención! 


