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Esta intervención, impulsada y coordinada por la Asociación de Emisoras Municipales 
y Ciudadanas de Andalucía de Radio y TV (EMA-RTV) pretende fortalecer los 
procesos de transición y transformación ecosocial en Andalucía mediante el 
empoderamiento comunicativo de la ciudadanía organizada. La intervención gira 
alrededor de tres ejes:

1. En cinco municipios andaluces (Málaga, Sevilla, Córdoba, Huelva y Jerez de la 1. En cinco municipios andaluces (Málaga, Sevilla, Córdoba, Huelva y Jerez de la 
Frontera), un ciclo de formación de dos meses dividido en dos módulos (comunicación 
audiovisual y procesos de transición) fortalecerá la resiliencia local y capacidades de 
incidencia comunicativa de 75 personas vinculadas a asociaciones de la sociedad civil  
con preferencia por las que colaboran con medios de comunicación ciudadanos. 

2. Un “mapa de la transición en Andalucía” interactivo online visibilizará a más de 75 2. Un “mapa de la transición en Andalucía” interactivo online visibilizará a más de 75 
iniciativas de transición y fomentará la participación ciudadana en la identificación de 
nuevas iniciativas. Una campaña mediática (radio, TV, redes sociales) retroalimentará 
este proceso. 

3. Por último, dos ciclos de conferencias para 60 comunicadores/as sobre procesos 
ciudadanos de transición incrementarán la capacidad de incidencia política y 
comunicativa de los medios locales de comunicación andaluces.

Este documento reúne las conclusiones extraídas del segundo ciclo de conferencias Este documento reúne las conclusiones extraídas del segundo ciclo de conferencias 
y mesas redondas, realizado en Málaga los días 13 y 14 de junio de 2019. 

Más información en www.mundofinito.emartv.es
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APUNTES SOBRE LA CRISIS SISTÉMICA 
Y EL ANTROPOCENO

Manuel Chaparro Escudero, Mariano Sidrach de Cardona, Soledad 
Castillero Quesada, Antonio Luís Hidalgo Capitán

un punto ciego o ángulo muerto de la 
realidad que, más o menos voluntaria y 
conscientemente, tan sólo nos permite intuir 
o vislumbrar muy difusamente las 
consecuencias de un modo de vida con el 
que a pesar de sernos del todo extraño no 
sabemos, queremos o podemos terminar de 
romper con la contundencia e inmediatez romper con la contundencia e inmediatez 
que la gravedad del momento demandan.

VALORES MATRÍSTICOS PARA 
EL BIEN COMÚN 

El futuro se conjuga en pasado y se expresa 
en presente. Sólo podemos mirar hacia 
adelante construyendo en este momento a 
partir de lo aprendido hasta ahora. Sólo 
conocer las consecuencias actuales de ese 
camino andado hasta aquí nos harán saber 
cómo intervenir y crear una opción válida de 
futuro.futuro.

Esa opción debe huir de ideas y conceptos 
patriarcales que ya han puesto de manifiesto 
su incapacidad. Se debe apostar por hacer 
una transición hacia la matriarcalidad en 
todo lo relativo a la gestión de las 
emociones, la preservación del bien común 
y la preponderancia del bienestar. Una 
revolución a partir de la recuperación de los revolución a partir de la recuperación de los 
valores matrísticos y de la permacultura 
legados por los pueblos indígenas y las 
sociedades primitivas de todo el planeta. 
Rescatar el sentimiento originario de 

Cuando una crisis afecta íntegra e integral-
mente a un sistema no lo hace por el debilita-
miento de una o algunas de sus partes, sino 
por la intrínseca incapacidad de la propia 
dinámica de funcionamiento de dicho siste-
ma para resolver los problemas que su 
estructura genera y que acaban haciéndolo 
inviable. 
Por tanto, la crisis económica que venimos 
padeciendo en los últimos tiempos y su inte-
resada preservación mediática están princi-
palmente sirviendo para escamotear inten-
cionadamente otra de carácter sistémico 
mucho más decisiva cuya naturaleza es in-
discutiblemente ética.

Este decisivo factor ético es el que impide 
una justa redistribución de los recursos. La 
riqueza ni se crea ni se destruye, sólo 
cambia de bolsillos y unos cuantos son los 
que han decidido apropiarse de ellos. Esta 
usurpación no suele ser tema de debate, y 
menos aún de denuncia en la comunicación 
de masas predominante, la cual solo nos de masas predominante, la cual solo nos 
habla de indicadores macroeconómicos, de 
cuyos descuadres nos hacen además culpa-
bles a todas y todos por no retroalimentar lo 
suficiente la insaciable maquinaria del con-
sumo.

Recurriendo a la teoría del “blind spot” plant-
eada por el escritor franco libanés Amin 
Maalouf en su libro Los Desorientados 
(2015) , actualmente vivimos desatendiendo 
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Nobel de química Paul Crutzen como 
Antropoceno. Un impacto global por la 
actividad humana en los ecosistemas 
terrestres que ha desplazado al Holoceno 
en esta época actual del periodo cuaternario 
supeditada al cambio climático.

Frente a la incuestionable realidad de la Frente a la incuestionable realidad de la 
responsabilidad humana como factor 
acelerante del calentamiento global, se hace 
perentoria la necesidad de actuar desde la 
emergencia frente a posibles escenarios 
irreversibles, principalmente en lo referente 
a la contaminación de la atmósfera debido a 
las emisiones por el uso indiscriminado de las emisiones por el uso indiscriminado de 
combustibles fósiles, como son el petróleo, 
el gas natural y el carbón.   

Debe aplicarse un nuevo modelo energético 
con urgencia, pues la hoja de ruta que se 
propone desde los organismos oficiales 
para hacer factible la transición en sus 
“bienintencionadas” cumbres políticas 
internacionales resulta insuficiente y poco 
plausible, a tenor de la velocidad con la que 
se están produciendo los daños directos y se están produciendo los daños directos y 
colaterales de un insostenible y catastrófico 
paradigma económico de consumo 
dominante que contempla a la energía 
clientelarmente como negocio y no como un 
derecho de bien común. 

El principio motor de ese trascendental El principio motor de ese trascendental 
cambio de paradigma debe ser determinado 
desde la contención de la demanda y no por 
la incontinencia de la oferta. Ante la 
manipulación que desde los medios de 
comunicación alineados con la industria se 
hace de la opinión pública, las iniciativas 

comunidad, más allá del sentido excluyente 
de individuo. 
Ha de ser combatido todo lo Ha de ser combatido todo lo 
antropocéntrico, androcéntrico, eurocéntrico 
y etnocéntrico,  en favor de una conciencia 
ecosistémica; somos ecodependientes y 
nuestros gestos deben ser coherentes con 
esta certeza, porque en Marte no hay quien 
sobreviva de momento. 

Llevamos transitando miles de años por la Llevamos transitando miles de años por la 
faz de la tierra para alcanzar un fractal de 
equilibrios fundamentales, frágiles 
equilibrios cuyo vital mantenimiento nos 
exige un nueva ética del comportamiento 
frente a la amenaza real de un "ecocidio" en 
ciernes que debemos impedir a toda costa si 
no queremos ser aniquilados por la propia no queremos ser aniquilados por la propia 
naturaleza como única y última solución 
posible al creciente y cada vez más 
irreparable perjuicio que como especie 
invasora e invasiva que somos estamos 
infligiendo a nuestro hábitat. 

RESPONSABILIDAD HUMANA RESPONSABILIDAD HUMANA 
COMO FACTOR ACELERANTE 

La Tierra está cambiando constantemente La Tierra está cambiando constantemente 
por la actividad humana, una situación que 
se vio agravada a partir de la revolución 
industrial iniciada en Inglaterra a mediados 
del siglo XVIII y que rápidamente se propagó 
por el resto de Europa y por otras regiones 
del mundo. Esa desmesurada influencia del 
comportamiento humano sobre la fisonomía comportamiento humano sobre la fisonomía 
del planeta desde hace doscientos años ha 
sugerido la consideración por parte de la 
comunidad científica de una nueva era 
geológica planteada en 2000 por el premio 
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sociedad actual. Ellos son los que deben 
cuestionar lo que ni los medios de 
comunicación ni los políticos se cuestionan 
acerca de una idea de desarrollo que sólo se 
somete a análisis cuantitativos y no 
cualitativos. No se debería hablar de países 
muy desarrollados o poco desarrollados, 
sino mal desarrollados o bien desarrollados.sino mal desarrollados o bien desarrollados.

La crisis sistémica que en Europa y en los 
países occidentales se contempla 
fundamentalmente desde la óptica de lo 
económico, social y ecológico, en 
Latinoamérica también se hace desde una 
perspectiva de lo cultural y étnico. En las 
llamadas epistemologías del sur se habla de 
crisis civilizatoria, en tanto en cuanto se crisis civilizatoria, en tanto en cuanto se 
observa una colonialidad del poder, del 
saber y del ser impuesta por postulados 
occidentales de progreso y modernidad que 
reducen los saberes indígenas y las 
identidades nativas a mero folclore.

ANTROPOLOGÍA DE LA 
COMUNALIDAD

En paralelo a esta circunstancia, en En paralelo a esta circunstancia, en 
territorios europeos sometidos a los 
dictados del mercado como pueda ser 
Andalucía, fenómenos comerciales como 
los de la gentrificación de centros históricos 
y barrios urbanos o como el del turismo de 
masas están provocando otra clase de 
despersonalización. En aras de la despersonalización. En aras de la 
modernidad y de un supuesto europeísmo 
se está abandonando un sentido 
antropológico de la comunalidad.  

cooperativas de las organizaciones sociales 
y de empoderamiento ciudadano deben ser 
las llamadas a revelarse críticamente 
exigiendo una transición que, pese a todo, 
también debe ser protagonizada por cada 
uno de nosotros y nosotras en nuestro día a 
día como responsables finales de nuestro 
particular y cotidiano consumo energético.  particular y cotidiano consumo energético.  

EL BUEN VIVIR, OBJETIVO DEL 
TRANSDESARROLLO 

Contra la deriva consumista fomentada por 
las economías de mercado, debemos 
contemplar una praxis de de-crecimiento 
basada en un modo de vida alternativo que 
conceda una menor importancia al precio de 
los productos y servicios en favor de valores 
relacionales de intercambio e intangibles de 
tiempo. Una visión desprofesionalizada de la tiempo. Una visión desprofesionalizada de la 
economía menos excedentaria y más 
próxima al sustento de necesidades en 
consonancia con las capacidades del 
entorno natural. 

El término transdesarrollo viene a definir una 
metodología teórica y práctica para definir el 
concepto del buen vivir como objetivo a 
escala global. Buscar una armonía 
tridimensional y biocéntrica que sea capaz 
de equilibrar lo medioambiental, lo cultural y 
lo personal como síntesis de pervivencia del 
ser humano.ser humano.

Los intelectuales ya no son la vanguardia. 
Los movimientos sociales y su sinérgica 
capacidad de contagio ideológico y 
transmisión del entusiasmo son a día de hoy 
los verdaderos agentes de cambio de la 
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La globalización desarrollística genera una 
colonización escaparatista y afranquiciada 
que desnaturaliza por la vía de la 
homologación singularidades locales y 
difumina las señas de identidad culturales 
de los territorios.   

También en instituciones académicas y También en instituciones académicas y 
educativas se detecta y percibe una 
tendencia a prescindir de las peculiaridades 
intrínsecas de la población, 
descapitalizando de ese modo la diversidad 
y peculiaridades naturales de muchas 
formas de saber en beneficio de una ficticia 
mercantilización y hostil burocratización que mercantilización y hostil burocratización que 
convierten los objetos de estudio y sus 
dinámicas en irreflexivos, limitadores y 
ecodescontextualizados.  
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AGROECOLOGÍA, ECOFEMINISMO 
Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
Giulia Costanzo Talarico, José Esquinas

detrás de nosotros. 
Es una apropiación indebida de un capital Es una apropiación indebida de un capital 
que también le pertenece a una población 
sin capacidad de decisión ni presencia 
legislativa en los parlamentos y organismos 
internacionales. Sólo en quince países se 
contempla la defensa de sus habitantes 
futuros, algo insuficiente cuando no existe 
un cuerpo reglado de justicia un cuerpo reglado de justicia 
intergeneracional.  

DERECHO A COMER, BEBER Y 
RESPIRAR

La soberanía alimentaria, como la 
energética, no es una opción sino que se 
trata de una demanda de obligado 
cumplimiento determinada por la necesidad 
urgente de seguir teniendo el derecho a 
poder comer, beber y respirar por nosotros 
mismos y no por la voluntad de 
corporaciones multinacionales como Bayer corporaciones multinacionales como Bayer 
o Monsanto que concentran actualmente el 
75 por ciento de las patentes de semillas y 
alrededor del 65 por ciento de los 
agroquímicos y fitosanitarios. Por ello, y 
aunque sea manifiestamente mejorable, 
sigue siendo necesaria la existencia de una 
Organización de las Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas. 
Desde la FAO como ejemplo, y aunque 
costara veinte años de reivindicaciones, se 
logró imponer el Tratado Internacional de 
Recursos Fitogenéticos.

Una decidida apuesta a corto, medio y largo 
plazo por la agroecología como alternativa a 
los medioambientalmente insostenibles 
métodos industriales de cultivo extensivo es 
la única solución capaz de resolver el grave 
problema de agotamiento de recursos 
hídricos y agrícolas del planeta. Sólo 
recuperando el sentido original del vínculo recuperando el sentido original del vínculo 
natural entre los seres humanos y su 
entorno será posible frenar la deriva en la 
que nos encontramos por culpa de la 
mercantilización de todo cuanto existe, 
incluida la tierra y el agua
.
No se trata ya de esperar a tener un mejor o 
peor futuro, sino simplemente de tenerlo. El 
capitalismo de mercado, la ley de la oferta y 
la demanda y la búsqueda de la obtención 
del beneficio económico por encima de 
cualquier otra consideración ética está 
conduciendo al desastre, un suicidio 
colectivo por pretender controlar a la colectivo por pretender controlar a la 
naturaleza y ponerla a nuestro servicio sin 
tener en cuenta los daños irreparables que 
esta forma de actuar está causando en la 
biodiversidad, en los ecosistemas y en la 
salud de los individuos.   
Desde los poderes sociopolíticos no se está 
haciendo nada para combatir la erosión 
creciente y permanente de los recursos 
naturales, que sólo son un préstamo de las 
generaciones venideras. A este ritmo de 
destrucción, en el futuro no dejaremos nada 
para el uso y disfrute de los que vienen 
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agroecológico parta crónicamente en una 
desigualdad de condiciones con respecto al 
precio final de sus productos. Existen 
estudios avalados que aseguran que por 
cada euro que se paga por un alimento 
industrializado, el coste de su repercusión 
como impacto medioambiental es del doble.
Hasta que no se sustituyan los absurdos Hasta que no se sustituyan los absurdos 
baremos marcados por los productos 
interiores brutos de las economías de 
mercado por coeficientes de felicidad y 
bienestar seguirán siendo los instrumentos 
de medida y no las personas los que estén a 
los mandos de una «nave» que 
desnortadamente avanza a velocidad de desnortadamente avanza a velocidad de 
crucero en fatídico rumbo de colisión. 

MENOS ANTAGONISMOS Y MÁS 
COMPLEMENTARIEDAD
 
Los postulados liberales lo supeditan todo a 
la marcha de la economía, pero se trata de 
un supuesto equivocado porque sin un 
profundo cambio de epistemologías los 
desequilibrios sistémicos seguirán siendo 
los mismos, aunque el paradigma 
económico cambie. Es ahí donde deben 
entrar en juego los distintos movimientos entrar en juego los distintos movimientos 
ecofeministas, pues son ellos 
principalmente los que a día de hoy son 
capaces de defender propuestas de 
verdadera igualdad, o equidad, entre 
mujeres y hombres.

Vivimos en un mundo que potencia los 
antagonismos frente a la necesidad de 
fomentar la complementariedad entre lo 
viejo y lo nuevo, lo tradicional y lo moderno, 
lo masculino y lo femenino.    

Con determinación política y presión social 
para que se cumplan los acuerdos y 
tratados, el hambre y las 40.000 muertes al 
año por desnutrición se podrían paliar en un 
mundo que gasta más en armamento que en 
ninguna otra cosa. Además, el sistema 
agroalimentario genera un 60% de 
excedentes de producción sólo por motivos excedentes de producción sólo por motivos 
especulativos. 1.300 millones de toneladas 
métricas de alimentos terminan en la 
basura. La ciencia y la tecnología sólo se 
emplean para elevar cuantitativamente el 
rendimiento de la tierra, pero no para 
mejorar cualitativamente los productos ni 
para reducir su huella ecológica, ni tampoco para reducir su huella ecológica, ni tampoco 
su impacto medioambiental.

INTERNALIZACIÓN DEL COSTE 
MEDIOAMBIENTAL
 
Este despilfarro esquilma alrededor de 
1.400 millones de hectáreas de tierra, 
consume un cuarto de la cantidad de agua 
dulce que se consume en el planeta cada 
año y precisa de 300 millones de barriles de 
petróleo, cuya combustión supone el 15% 
de las emisiones nocivas vertidas 
anualmente a la atmósfera responsables del anualmente a la atmósfera responsables del 
aumento de la temperatura global de la 
tierra.
El elevado precio a pagar por esos daños 
debería ser internalizado como coste 
medioambiental añadido a la producción 
industrial de los alimentos. Sin embargo, 
incluso existe una subvención pública 
encubierta que por la vía de los impuestos 
indirectos acabamos pagando los 
consumidores. Esto provoca un agravio consumidores. Esto provoca un agravio 
comparativo que hace que el sector 
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y orgánico, una revitalización de la sociedad 
y de sus parámetros de comportamiento a 
partir de la reterritorialización del 
conocimiento, de la decolonización sexual 
del trabajo, que sigue generando una 
profunda brecha de desigualdad entre 
hombres y mujeres, y de la liberación 
epistémica de la opresión por parte de las epistémica de la opresión por parte de las 
oprimidas.

Es una cosmovisión excluyente que se ve 
empobrecida además por una estéril imagen 
de dualismo. 
La consigna, por tanto, es la de adoptar lo La consigna, por tanto, es la de adoptar lo 
nuevo a toda costa para ser considerados 
modernos y esto supone una ruptura con 
cualquier idea de tradición como sinónimo 
de viejas y desfasadas formas de 
conocimiento y saber que deben ser 
superadas y son tomadas con prepotencia 
como inferiores por parte de los como inferiores por parte de los 
fundamentalistas defensores del progreso 
artificial y tecnológico de base algorítmica. 

DESMITIFICACIÓN DE LA 
ECONOMÍA PRODUCTIVA

Hemos concebido a la naturaleza como algo Hemos concebido a la naturaleza como algo 
que debe ser explotado y finalmente 
derrotado para así demostrar nuestra 
superioridad sobre ella. Con ello, se pone de 
manifiesto no sólo un grado máximo de 
desconexión y desarraigo con la misma 
esencia de la vida, sino también de 
ingratitud. ingratitud. 
Es menester una desmitificación de la 
economía productiva como única fórmula 
válida de medir la riqueza y el concepto de 
beneficio. Se deben reorganizar las 
relaciones de sinergia social mediante la 
modificación del reparto de los tiempos y 
tareas, la recuperación de los espacios 
públicos, la diversificación cultural en el más públicos, la diversificación cultural en el más 
amplio sentido del término y el 
empoderamiento a partir de un sistema 
participativo de garantías.  

Desde los feminismos se propone una 
sustitución de lo sintético e inerte por lo vivo 
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IRUMBO HACIA EL COLAPSO 

Carlos Taibo

perspectiva de la lógica del capitalismo 
contemporáneo el punto crítico de no 
retorno se nos presentaría en un momento 
dado como el estallido de las consabidas 
burbujas especulativas. 
Cuando las sociedades se hacen complejas, Cuando las sociedades se hacen complejas, 
para resolver muchos de sus problemas 
necesitan cantidades crecientes de energía 
en un momento en el que ésta además es 
cada vez más escasa.
A todo ello debemos sumar la presencia de A todo ello debemos sumar la presencia de 
códigos valorativos de la que no solemos ser 
conscientes y que en el pasado han sido 
tenidos en cuenta de forma negativa, sin 
necesariamente serlos en el momento 
actual. Estos aspectos manifiestamente 
saludables serían los de la 
desjerarquización, la rerruralización y las desjerarquización, la rerruralización y las 
ganancias en materia de autonomía local. 

NUEVOS FACTORES 
MULTIPLICADORES DE 
TENSIONES

En cualquier caso, la naturaleza de colapso 
que se maneja en los países ricos del norte 
no deja de tener una fuerte dimensión 
etnocéntrica, pues en términos 
comparativos con otras regiones y 
situaciones del mundo en las sociedades 
capitalistas aún se trata de algo por llegar, 
mientras que en lugares más conflictivos y mientras que en lugares más conflictivos y 
perjudicados la vida de sus habitantes ya es 
de por sí un completo y absoluto colapso.

Las probabilidades de que se produzca un 
colapso general del sistema que padecemos 
son cada vez más elevadas, si tenemos en 
cuenta la constante anticipación que reflejan 
los pronósticos respecto al margen de 
tiempo del que se dispone para evitarlo. Del 
año 2100 como límite en la manifestación de 
datos poco saludables se ha ido pasando datos poco saludables se ha ido pasando 
progresivamente a 2060 primero, a 2040 
después y finalmente a 2020, es decir, que 
la amenaza real la tendríamos ya 
literalmente a la vuelta de la esquina. 
La discusión sobre el colapso, infelizmente, La discusión sobre el colapso, infelizmente, 
no tiene ninguna presencia en el discurso de 
los medios de comunicación del sistema y 
tampoco en la respuesta de los 
responsables políticos, ni tan siquiera en 
aquellos supuestamente más abiertos y 
alternativos. En cambio y de manera 
llamativa, la literatura y el cine sí contemplan llamativa, la literatura y el cine sí contemplan 
esta posibilidad en ciernes, aunque con una 
motivación más cercana a códigos de ocio y 
diversión que a la voluntad de articular un 
mensaje que merezca la pena calificar de 
crítico. 

La definición de colapso posee un carácter La definición de colapso posee un carácter 
irreversible y es lo que lo distingue de una 
mera crisis, pues no permite el regreso a un 
escenario anterior a él. Teniendo en cuenta 
el carácter gradual de la subida global de la 
temperatura como efecto del cambio 
climático y del agotamiento del petróleo, se 
trataría de un proceso. Pero desde la trataría de un proceso. Pero desde la 
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financiera y su correspondiente caotización, 
la proliferación de violencia y guerras de 
rapiña por los recursos naturales y en última 
instancia, la provocada por una excesiva 
idolatría del crecimiento económico y de la 
infalibilidad de los adelantos tecnológicos. 
Todos ellos sumados crean una 
combinación explosiva, sin parangón en la combinación explosiva, sin parangón en la 
historia reciente, ni siquiera en la gran 
depresión de 1929, antesala de la Segunda 
Guerra Mundial
.
2020-2050, EL HORIZONTE 
CRÍTICO

Aunque desconocemos su fecha concreta, 
voces autorizadas en la materia sostienen 
que presumiblemente este horizonte crítico 
estará comprendido entre 2020 y 2050. 
Intuitivamente podemos especular con que 
los rasgos previsibles de la sociedad 
posterior a un supuesto colapso de estas 
características, siempre con la características, siempre con la 
consideración de que no sería igual según 
los contextos geográficos de los que 
hablemos. 

Estos rasgos serán una reducción dramática Estos rasgos serán una reducción dramática 
de la oferta de energía, que acabará con la 
industria del automóvil y del masivo 
comercio internacional basado en el 
transporte marítimo. Debilitamiento de 
sectores dependientes de la tecnología 
como  los estados, las fuerzas armadas y las 
grandes empresas. Reducción del grandes empresas. Reducción del 
crecimiento, cierre generalizado de 
industrias, desempleo crónico, 
desintegración del maltrecho bienestar, 
subida de los precios de los productos 

En relación a amenazas de colapsos 
generales en sistemas pertenecientes a 
épocas pasadas, el que se nos presenta en 
esta ocasión por delante está condicionado 
por nuevos factores multiplicadores de 
tensiones, capaces de desencadenar 
escenarios nunca experimentados hasta 
ahora en la historia del ser humano.ahora en la historia del ser humano.
Los principales serían por una parte el 
irremediable cambio climático y sus 
inevitables aunque aún desconocidas 
consecuencias, y por la otra el presumible 
agotamiento del petróleo, el carbón y el gas 
natural, materias primas energéticas que 
expertos como Antonio Turiel estiman que 
desde 2018 se trata de fuentes no desde 2018 se trata de fuentes no 
renovables que ya están empezando a 
reducir su producción, con el consecuente 
incremento de su precio
.
Este problema energético podría ser en 
parte resuelto por la introducción de nuevas 
combinaciones, pero esta iniciativa no está 
siendo realmente llevada a cabo con la 
determinación material necesaria como para 
llegar a tiempo de evitar el colapso, entre 
otras cuestiones porque precisaría de 
trasformaciones demasiado radicales en las trasformaciones demasiado radicales en las 
texturas de las sociedades en las que 
vivimos que por el momento no parecemos 
estar dispuestos a acometerlas.

Otros factores secundarios, aunque no por 
ello menos trascendentes, serían la crisis 
demográfica selectiva por regiones, la crisis 
social motivada por el hambre y la falta de 
acceso al agua potable, la crisis patriarcal de 
los cuidados y postración de la mujer, la 
crisis sanitaria y epidemiológica,  la crisis 
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básicos, quiebre del sistema financiero, 
problemas en sanidad y educación con 
ancianos, mujeres y niños como víctimas 
propiciatorias.   

El golpe será más intenso en el medio El golpe será más intenso en el medio 
urbano que en el rural. Las ciudades con 
superficies de cultivo a su alrededor, acceso 
directo al agua y relaciones de intercambio 
más tradicionales resistirán más y mejor que 
las que sean más dependientes del sector 
servicios, industrial y tecnológico. Será el 
momento en el que afloren las lacras momento en el que afloren las lacras 
arrastradas en los últimos tiempos en 
relación a malas políticas en gestión del 
suelo, monocultivos, mecanización y 
mercantilización.

MOVIMIENTOS POR LA 
TRANSICION ECOSOCIAL

Ante este panorama de colapso, entre otras Ante este panorama de colapso, entre otras 
se podrían observar dos respuestas 
posibles de naturaleza antagónica; por un 
lado la de los movimientos por la transición 
eco social y por el otro la del ecofascismo. 
La primera estaría fundamentada en el 
decrecimiento, la desurbanización, la 
destecnologización, la despatriarcalización, destecnologización, la despatriarcalización, 
la descolonización y la descomplejización de 
los modelos de vida. 
Reducción de la producción y el consumo, 
pero en consonancia con la reintroducción 
de principios y valores como la recuperación 
de la vida social y local, el reparto del 
trabajo, el ocio creativo, el adelgazamiento 
de las infraestructuras, la democracia 
directa y la autogestión en espacios 
autónomos, la austeridad personal y la autónomos, la austeridad personal y la 

sencillez voluntaria.  Rescatar la sabiduría 
campesina y las prácticas cotidianas de los 
habitantes del sur.   
Llegados aquí, debemos hacer un Llegados aquí, debemos hacer un 
replanteamiento crítico de las supuestas 
bondades emancipadoras de muchos 
adelantos que el sistema consumista ha 
puesto y pone a nuestro alcance. Propuestas 
“desmesuradas” como las del teórico del 
anarcoprimitivismo John Shersan 
argumentan que todas las tecnologías del argumentan que todas las tecnologías del 
capitalismo llevan por detrás la huella de la 
división del trabajo, de la jerarquía y de la 
explotación.
También debemos librarnos de una 
patriarcalización que sigue haciendo recaer 
el mayor peso de la pobreza y el 
analfabetismo en las mujeres, así como del 
supremacismo occidental frente al derecho 
de autodeterminación de los pueblos 
originarios y restituir los recursos sustraídos. 
Aunque paradójicamente los supuestos Aunque paradójicamente los supuestos 
desheredados del planeta son a día de hoy 
los que se encuentran en una mejor posición 
para afrontar los efectos del colapso al 
mantenerse en pequeñas comunidades 
menos complejas, más vinculadas al medio 
natural y menos dependientes del sistema.

LA AMENAZA DE UNA 
RESPUESTA ECOFASCISTA

En cuanto a la respuesta ecofascista, debe En cuanto a la respuesta ecofascista, debe 
recordarse el activo grupo de presión de 
carácter ecológico que operaba en el partido 
alemán nacionalsocialista de Hitler y que se 
postulaba por la vuelta al mundo rural y la 
imposición de prácticas vegetarianas por 
parte de un grupo de elegidos de la raza aria. 
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A tenor de tesis como la del escritor alemán 
Carl Amery, políticas y coyunturas sociales 
como las sobrevenidas con el nazismo 
deberían tenerse muy en cuenta para no 
permitir que puedan proliferar de nuevo en 
un caso de colapso generalizado del 
sistema. 
Ante la escasez de recursos y el fenómeno Ante la escasez de recursos y el fenómeno 
de la superpoblación, las elites podrían caer 
en la tentación de conservar sus privilegios a 
toda costa por medio de métodos 
ecofascistas de darwinismo social 
militarizado e incluso por medio de tácticas 
de marginación e incluso de exterminio.
 El capitalismo es un sistema que  El capitalismo es un sistema que 
históricamente ha demostrado una 
formidable capacidad de adaptación a los 
mas diferentes escenarios., pero se 
sospecha hace ya un tiempo que ha perdido 
dramáticamente lo mecanismos de freno 
que en el pasado le permitieron sobrevivir.  
Pero el impulso incontenible actual puede Pero el impulso incontenible actual puede 
estar haciéndole cavar su propia tumba. El 
capitalismo siempre ha sido un sistema 
injusto explotador y excluyente pero muy 
eficiente en beneficios, pero ya esto no se 
sostiene. De hecho, los neoliberales han 
necesitado del rescate de su capital con 
dinero público, como ya sabemos.dinero público, como ya sabemos.

LA ALTERNATIVA 
VOLUNTARISTA Y LIBERTARIA 

El colapso suscita dos perspectivas. Una es 
desalentadora y es la de aquellos que 
esperan que se produzca para que así cada 
cual  asuma su responsabilidad sin ninguna 
opción ya de escurrir el bulto. 
desalentadora. La otra es voluntarista y 

pasa por salir del capitalismo, prescindir 
drásticamente de las actuales reglas del 
juego por la vía libertaria, abriendo espacios 
autónomos. Esta opción ya existe de hecho 
en grupos de consumo, ecoaldeas, 
cooperativas integrales, banca ética y en 
empresas autogestionadas por sus 
trabajadores.trabajadores.
Lo que es seguro es que las soluciones no 
van a llegar desde instituciones marcadas 
indeleblemente y controladas por los 
intereses de las poderosas corporaciones. 
Incluso bajo su nuevo disfraz amable y verde, 
el capitalismo manipula la defensa ecológica 
como negocio. Las discusiones mediáticas 
ante la opinión pública continúan ajenas a los ante la opinión pública continúan ajenas a los 
mecanismos que operan por detrás del 
régimen establecido. Hablando de 
bipartidismo, división de poderes, república o 
monarquía o corrupción, lo que se logra es 
eludir el debate sobre los verdaderos 
problemas de fondo de la sociedad.
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 MESA DE EXPERIENCIAS I 
DE INICIATIVAS DE TRANSICIÓN

Merkaético El Cenacho – Soc. Coop. And., Escuela Viva “j-Aulas Abiertas, 
Federación de Mujeres del Poniente y Alpujarra por la igualdad

el conservadurismo acrítico y la enajenante 
pasividad propios de los métodos tradicionales 
de las enseñanzas universitarias. 
Profesorado y alumnado adquieren de este Profesorado y alumnado adquieren de este 
modo nuevas pautas de comportamiento, lo 
que les permite interactuar mutuamente de un 
modo más circular que lineal. Con este 
planteamiento más amplio, horizontal e 
interactivo, se logran enriquecer los procesos 
de desaprendizaje y reaprendizaje, añadiendo 
al mismo tiempo elementos medioambientales, al mismo tiempo elementos medioambientales, 
saludables emocionales y de bienestar a la 
ecuación educativa.
En cuanto a las relaciones con el resto del tejido 
ciudadano no universitario, desde J-aulas 
Abiertas también se establecen vínculos con 
asociaciones y organizaciones sociales para 
que participen activamente en su espacio y que 
hagan uso del mismo para desarrollar 
proyectos, talleres y demás actividades 
encaminadas a impulsar el empoderamiento de encaminadas a impulsar el empoderamiento de 
las personas y los colectivos a través del 
cuidado de un espacio público.

MERKAÉTICO EL CENACHO 
(MÁLAGA)

Merkaético El Cenacho es una asociación 
cooperativa que desde la perspectiva del 
consumo responsable trata de fomentar de 
modo ético y sostenible el comercio local. Una 
agrupación de vecinos del municipio 
malagueño de Humilladero se planteó en 2014 
a partir de su implicación en los movimientos 

J-AULAS ABIERTAS (MÁLAGA)

J-aulas Abiertas es una idea que tiene su J-aulas Abiertas es una idea que tiene su 
punto de partida en 2010 y se desarrolla 
desde entonces en el campus de la 
Universidad de Málaga con el propósito de 
convertir el entorno universitario en una 
plataforma de transición social y 
transformación educativa a partir del concepto 
de escuela viva. Impulsada por y con el de escuela viva. Impulsada por y con el 
espíritu del 15-M, esta iniciativa trata de 
desempeñar un papel de “caballo de troya” en 
lo que tiene de rupturista dentro del ámbito 
más ortodoxo de la vida y convicencia 
universitarias.
En sus 1.400 metros cuadrados de parcela al 
aire libre, J-aulas Abiertas funciona como una 
especie de laboratorio experiencial inspirado 
en la convergencia de teorías innovadoras y 
prácticas vanguardistas. El corazón del 
espacio es un ágora concebida para favorecer 
la interacción dinámica y democrática. En 
definitiva, un círculo de diálogo e intercambio definitiva, un círculo de diálogo e intercambio 
que además se encuentra rodeado por 
ecohuertos urbanos y por un bosque 
comestible de árboles plantados por ellos 
mismos.
Desde el conocimiento y la puesta en práctica Desde el conocimiento y la puesta en práctica 
de la permacultura, este proyecto intenta 
recuperar y reforzar los vínculos existentes 
entre la naturaleza en su más amplia 
expresión y el saber académico, siempre con 
una actitud desobediente, e incluso traviesa, 
capaz de combatir con libertad e imaginación 
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FEDERACIÓN DE MUJERES DEL 
PONIENTE Y ALPUJARRA POR LA 
IGUALDAD (ALMERÍA)

La Federación de Mujeres del Poniente y La Federación de Mujeres del Poniente y 
Alpujarra por la Igualdad es una organización 
que desde su creación en 2012 en la localidad 
de El Ejido reúne en torno a sí a colectivos 
comarcales que luchan contra las 
desigualdades de género, pero también 
laborales, raciales y religiosas.
En una zona de la provincia de Almería que En una zona de la provincia de Almería que 
sostiene una amplia y variada población 
migrante debido a su demanda laboral en 
explotaciones agrícolas, desde este colectivo 
se intenta concienciar acerca de la necesidad 
de un cierto grado de emancipación familar 
que en entornos rurales deben disfrutar las 
mujeres, sean madres o abuelas.mujeres, sean madres o abuelas.
Para ello, se facilitan y proponen toda clase de 
actividades grupales a este sector de la 
población, con el objeto de incentivar sus 
ganas de aprender cosas nuevas y de conocer 
lugares nuevos, pero también  para que tomen 
conciencia acerca del maltrato doméstico, del 
reparto de tareas en hogar y de sus derechos 
laborales.laborales.
A esta labor de formación, sensibilización y 
empoderamiento se suman diferentes 
campañas de denuncia contra la explotación 
de la mujer como mano de obra barata en los 
invernaderos, centros de trabajo en los que 
actualmente deben convivir alededor de veinte 
nacionalidades, cada una con sus 
particularidades y peculiaridades culturales, particularidades y peculiaridades culturales, 
religiosas y sociales. 

Es por ello que la labor integradora que se 
ejerce desde la Federación de Mujeres del 

ciudadanos del 15-M poner en marcha una 
iniciativa de concienciación y sensibilización 
a nivel de barrios. 

Con una tienda de productos ecológicos de Con una tienda de productos ecológicos de 
proximidad y otros respetuosos y 
comprometidos con su elaboración de 
origen, un colectivo de voluntarios la tiene 
también como centro de reunión donde 
llevar a cabo actividades formativas e 
informativvas acerca del poder y 
empoderamiento que cada individuo debe empoderamiento que cada individuo debe 
ejercer  como consumidor.

De ese modo, se anima a abandonar 
nuestra habitual zona de confort para 
adoptar nuevas dinámicas libres de inercias 
injustas, insolidarias y poco saludables en la 
adquisición de alimentos, bienes y servicios.
Este proyecto proporciona un espacio donde 
pequeños artesanos y agricultores locales 
puedan defender sus productos de cercanía 
a un precio justo, en unas condiciones 
laborales dignas y en igualdad de género. 
Idénticas condiciones son las que han de 
cumplir los productos de importación 
llegados de países azotados por la llegados de países azotados por la 
explotación de personas y la 
sobreexplotación de recursos.

En Merkaético El Cenacho se trata de 
construir una red de compromisos 
personales para hacer del consumo una 
eficaz y efectiva herramienta política de 
cambio, un instrumento de verdadera 
transformación de la realidad a partir de la 
fuerza de los hechos y no de las palabras.
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Poniente y Alpujarra por la Igualdad resulta 
de gran utilidad a la hora de que todas esas 
mujeres adopten una postura solidaria y 
cooperativa entre ellas para defender sus 
derechos en los centros de trabajo y 
defenderse en el ámbito familiar de 
cualquier clase de abuso machista o 
agresión física y/o psicológica.  agresión física y/o psicológica.  
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 MESA DE EXPERIENCIAS II 
DE INICIATIVAS DE TRANSICIÓN

Quórum Global, Granada en Transición, Caracol Tour

luchas, por repolitizar sus discursos y 
mensajes, entretejer nuevas narrativas y 
consensuar propuestas alternativas capaces 
de hacer frente a las múltiples emergencias que 
el mundo padece en el momento actual.
El activismo está compuesto por muchos El activismo está compuesto por muchos 
ingredientes y condimentos que debemos 
cocinar en una misma olla. Como en la cultura 
mediterránea, sentarse en una misma mesa a 
comer juntos el guiso resultante propiciará un 
aura de diálogo e intercambio que servirá para 
aumentar la fuerza transformadora del 
colectivo. colectivo. 

GRANADA EN TRANSICIÓN 
(GRANADA)

Granada en Transición es un proyecto iniciado 
en 2012 por un reducido grupo de personas 
concienciadas con la necesidad de emprender 
un camino de transición hacia un entorno físico 
y social más sostenible, equitativo y humano. A 
partir de ese compromiso de cambio, desde 
entonces han sido más ciudadanas y 
ciudadanos de Granada los que han empezado ciudadanos de Granada los que han empezado 
a valorar el poder de la comunidad, uniéndose 
de forma colaborativa y solidaria en busca de 
una manera de vivir más responsable, 
satisfactoria y feliz.
Para hacer esto posible, en GET se trabajar 
para favorecer el desarrollo de iniciativas que 
hagan frente a los desafíos actuales como el 
cambio climático, la crisis económica y social, 
las relaciones de producción y de reproducción 

QUORUM GLOBAL (MÁLAGA)

Quórum Global es desde su nacimiento en Quórum Global es desde su nacimiento en 
2018 una plataforma que trata de establecer 
procesos naturales de conexión y 
entendimiento entre activismos de diversa 
índole, pero que comparten una idea común 
de cambio frente al mundo actual. A partir del 
Encuentro Nacional ”Islas Encendidas” 
organizado en el mes de octubre de ese año organizado en el mes de octubre de ese año 
con una participación de más de trescientas 
personas, el objetivo perseguido por esta 
organización sigue siendo colectivizar esos 
esfuerzos individuales y proyectos colectivos 
para que la suma de todos ellos genere 
sinergias capaces de ampliar sus efectos 
transformadores a corto, medio y largo plazo transformadores a corto, medio y largo plazo 
en el tiempo y en el mayor número de 
territorios posibles.
Las distintas luchas aunque operen desde 
diferentes escenarios no dejan de formar parte 
de un mismo ecosistema, pero no siempre se 
articulan estratégicamente para conseguir 
juntas metas más elevadas o ambiciosas. De 
ahí la importancia que tiene ayudar a que se 
establezca un acercamiento de los actores 
comprometidos con la justicia social, el bien comprometidos con la justicia social, el bien 
común y la profundización de la democracia. 
Se trata de fortalecer la capacidad de actuar e 
influir políticamente desde la unión. Abrir 
espacios para experimentar y ensayar nuevas 
formas de trabajar desde un clima de refuerzo 
mutuo. Este proceso pasa también por un 
cambio profundo en la comunicación de estas 
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característica parsimonia andaluza en general, 
y cordobesa en particular. 
De esa manera, se logra hacer de la identidad De esa manera, se logra hacer de la identidad 
autóctona de un pueblo un valor comercial en 
alza y sostenible, convirtiendo la antropología 
local en el mayor atractivo a ojos de los 
visitantes tanto de la ciudad histórica y 
monumental como de su entorno rural y 
etnográfico.
La falta de prisa, el silencio, la posibilidad de La falta de prisa, el silencio, la posibilidad de 
admirar los pequeños detalles, descubrir 
realidades más allá de la postal y compartir 
con las personas de la tierra aspectos tanto de 
diferencias como de similitudes otorga al 
turismo una naturaleza mucho más auténtica, 
pasando a convertirse en una experiencia 
sensitiva y sensorialmente única y no en un sensitiva y sensorialmente única y no en un 
mero producto de consumo.
Y mientras eso sucede, desde Caracol Tours 
se intenta al mismo tiempo preservar y difundir 
el patrimonio histórico, cultural y natural de 
Córdoba y su provincia, con estancias hechas 
a la medida de cada cliente o de grupos 
reducidos a lo sumo. Actividades con escaso 
impacto ambiental y social, que siguen el ritmo 
de las estaciones y en las que el viajero o de las estaciones y en las que el viajero o 
viajera interactúa con el paisaje y se integra en 
su día a día de forma real y genuina con el 
paisanaje. Hacer que se sienta que no está de 
paso por los lugares que visita sino que se 
sienta parte de ellos.

de nuestra sociedad con sus consecuentes 
desigualdades, así como el factor de 
dependencia de los combustibles fósiles y 
sus derivados.
Se parte del pensamiento de que el sistema Se parte del pensamiento de que el sistema 
socio-económico en el que vivimos ha dado 
lugar a una sociedad más consumista, 
individualista, competitiva, machista e 
insostenible, cuando en el fondo existe un 
número cada vez más elevado de individuos 
a los que les gustaría vivir de otro modo, en 
una sociedad más responsable, una sociedad más responsable, 
cooperativista, ética, equitativa, sostenible y 
capaz de vivir en armonía con el medio que 
los rodea. Esa transformación de la 
sociedad en su conjunto es posible y no se 
trata de ninguna utopía.
Las iniciativas y actividades de Granada en 
Transición se encaminan a desarrollar una 
mayor capacidad de autosuficiencia, 
resiliencia y creatividad. Generar nuevos 
hábitos de relación, producción y cuidado 
entre las personas de nuestra comunidad 
acordes con los principios, misión, visión y 
valores que se promulgan en el seno de la valores que se promulgan en el seno de la 
organización. 

CARACOL TOURS (CÓRDOBA)

Caracol Tours es una pequeña empresa 
promotora que entiende el concepto de 
turismo de un modo muy diferente al 
predominante en el sector. Para ello, se 
basa en la idea de “vida lenta” (slow life) en 
la confección y realización de su oferta de 
itinerarios turísticos para una clientela 
preferentemente japonesa que sabe valorar preferentemente japonesa que sabe valorar 
por su propia cultura ancestral la 


