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UN ENFOQUE DE NUESTRA REFLEXIÓN SOBRE EL DESARROLLO ALTERNATIVO 
 
Lo que ocurre en Colombia ocurre, de una u otra forma en los países hermanos de América Latina y el Caribe, pero también 
ocurre en España, en Europa y en el mundo. De esto dan cuenta, por un lado, el derrumbe del modelo Estado-nación, el 
derrumbe del modelo de desarrollo; el derrumbe y las limitaciones de la democracia representativa; y de otro lado, la violencia 
y la situación de pobreza, la concentración de grande capitales en pocas manos, la exclusión de grandes sectores de la 
población, los elevados niveles de desempleo y el los cada vez menores ingresos y pérdida de bienestar de la población. 
 
Por eso, la irrupción de múltiples movimientos sociales que plantean salidas alternativas a los problemas del desarrollo 
capitalista y el impulso a la democracia participativa en nuestros pueblos. ¿Pero cómo impulsar una democracia participativa 
si nos despojaron, se deterioraron o no tenemos una cultura de la participación? Una primera hipótesis de nuestro trabajo es 
la siguiente: las experiencias de desarrollo alternativo hay que hacerlas con la gente y dar el gran salto para superar o 
reinterpretar las prácticas clientelistas, las herencias populistas y la reinante corrupción mundial. 

 
Pero detrás de esta hipótesis también queremos expresar una 
pregunta de fondo: ¿Desde donde pensamos el desarrollo? Una 
primera respuesta que tenemos es la siguiente: el desarrollo lo 
pensamos desde “lo que queremos ser y nos hace falta para llegar a 
ser”; es decir, lo pensamos desde el desarrollo de potencialidades y 
fortalezas, en un proceso participativo que se fundamenta en los 
sujetos individuales y colectivos, lo que exige pasar de un desarrollo 
basado en el crecimiento y la acumulación a uno que se basa en el 
desarrollo propio de la “Vida Querida” por las comunidades (para el 
caso colombiano  los afrodescedientes hablan de un “etnodesarrollo” y 
los pueblos indígenas de los “planes de vida”). 
 

En este sentido un desarrollo diferente al hegemónico actual debe ser pensado y querido desde los territorios (localidades y 
regiones) donde ellas viven, y lo que es más importante, desde sus cosmovisiones, creencias y valores que ellas encarnan. 
Abiertas a un mundo cada vez más global e interrelacionado. Desde esta perspectiva, el desarrollo del cual queremos hacer 
parte no se debe basar en la acumulación de riquezas, sino más bien en la conservación y respeto de la Vida, de las culturas 
y en la realización de los derechos humanos. 
 
Ahora bien, desde estos primeros elementos de reflexión que ponemos a consideración en la Comunidad de Aprendizaje de 
COMPARTE, nos animamos a decir que: a las actuales obras sociales de la Compañía de Jesús en América Latina, el Caribe 
y el mundo, nos cabe una gran responsabilidad histórica y política, entre otras razones porque nos ha tocado el momento 
histórico de las grandes rupturas y, por tanto, hemos de insistir en los cambios substanciales y pertinentes que requieren las 
sociedades y los estados. Por eso, es de capital importancia asumir la responsabilidad de reflexionar acerca de nuestras 
propias experiencias como pueblos y naciones, pero sin aislarnos del resto de las experiencias del mundo. En esto vemos 
interesante el reto de repensar el desarrollo tanto con nuestros países hermanos del continente latinoamericano y del Caribe, 
pero también hacerlo con actores del continente europeo (España en concreto por nuestras relaciones actuales con Alboan) y 
si tenemos la oportunidad, posteriormente, con actores y obras sociales de Norte América. 
 
De esta manera, con el ánimo de aportar a la Comunidad de Aprendizaje, preparamos esta síntesis de nuestra reflexión del 
Módulo No.1, y que nombramos como “Territorios para habitar bueno vivires”, para recoger el sentido de los tres rasgos 
trabajados (lo local entendido como el territorio; los recursos comprendidos como el hábitat y el buen vivir como la utopía 
posible a la cual se tiende a llegar) e intentando hacer una conversación con el texto de referencia para aportar las ideas que 
hemos cosechado desde nuestras discusiones alrededor de la experiencia de trabajo en el CINEP/PPP. 
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I. EL DESARROLLO ALTERNATIVO PARTE DE LO LOCAL: CONSTRUIR UNA VISIÓN ALTERNATIVA DESDE 
LO LOCAL 

 
1. Lo local es el lugar, el territorio donde acontecemos en el cotidiano vivir como sujetos y como pueblos.  
 
Una localidad se establece (define) por pobladores en un territorio, con una cultura específica de tradiciones, conflictos, 
historias y sueños compartidos, que viven en un escenario geográfico definido y cuyos límites se dan por las tensiones 
(negativas y positivas) de las otras localidades vecinas. A lo localidad tenemos que comprenderla y configurarla desde sus 
vocaciones culturales, económica (productivas), sociales y políticas, desentrañas así sus capacidades, sus limitaciones en 
esas mismas dimensiones, comprenderla también en su evolución y dinamismo en el tiempo; y desde allí construir el 
desarrollo alternativo coherente con esas vocaciones y configuraciones. 
 
Para comprender el concepto de lo “local” la categoría de “lugar”, definido en la geografía cultural, nos puede ayudar a 
profundizar en su significado. Para desentrañar el concepto de lugar, John Agnew, propone una noción basada en tres 
elementos interrelacionados: 1) localidad, 2) ubicación, 3) sentido de lugar. 
 
En primer término está la localidad, contexto donde se construyen las 
relaciones sociales cotidianas (informales o institucionales), donde las personas 
pueden identificarse. Esas prácticas se dan de acuerdo con demandas y 
requerimientos de la división del trabajo, la producción y distribución en el 
sistema global y las formas de control político. En segundo lugar, la ubicación 
(localización), implica explicar los efectos de los procesos sociales, económicos 
y políticos sobre la población ubicada en un lugar; en este sentido el lugar es la 
práctica concreta que da surgimiento a una mediación, o a un sentido de 
calidad de vida en un ámbito y en un tiempo particulares. El tercer elemento es 
el sentido del lugar o la identificación que contribuye a la identidad de un sujeto 
social en su afán por diferenciarse de otros. Trata de expresar la orientación 
subjetiva que se deriva de vivir en un lugar particular hacia el cual los individuos y comunidades desarrollan profundos 
sentimientos de apego a través de sus experiencias y memorias. 
 
La propuesta es tratar de articular estas tres dimensiones: lo local como contexto de acciones y prácticas, el mundo de la 
mediación objeto de la ubicación y la identidad territorial subjetiva del sentido del lugar. 
 
Desde este primer acercamiento se entiende como en lo local se establecen las relaciones de poder concretas, justas e 
injustas. En lo local se dan las acciones y determinaciones políticas apropiadas o despiadadas. En lo local se encuentran las 
capacidades, los saberes tradicionales, ancestrales, se buscan nuevos aprendizajes, pero también se hurtan saberes o se los 
desprecia. Allí se ejecutan los planes de desarrollo, se aplican los programas económicos locales, regionales y nacionales, 
acertados y desacertados. En lo local se encuentran, se desencuentran los seres humanos, donde los seres humanos 
reconocen y desconocen, respetan e irrespetan a los demás seres y especies del hábitat natural donde están viviendo. 
 
Lo local es el territorio donde también se dan prácticas de invisibilidad entre los seres humanos, donde acontecen los 
conflictos por el poder y por las riquezas naturales. En el territorio local es donde convertimos esas riquezas en el botín de la 
guerra para concentrar sus beneficios, fuente de la ambición sin límites. En lo local se dan relaciones utilitarista, asimétricas y 
de exclusión a la política, la economía y la cultura. Allí se establecen prácticas de insostenibilidad, de procesos depredadores 
que generan grandes problemas ambientales, económicos, sociales y culturales. 
 
Por otra parte, el territorio es también un sujeto de operaciones simbólicas, (allí se da la pertenencia social, la identidad, la 
institucionalidad y se elabora una normativa) es el escenario sobre los cuales los actores sociales proyectan sus 
concepciones y aspiraciones del buen vivir. Por eso según el actor, el territorio puede ser considerado como refugio, como 
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medio de extracción o de subsistencia, o como escenario de resistencia o como fuente de recursos, también puede ser 
percibido y usado como área geo-estratégica, como circunscripción administrativa o como belleza natural y como entorno 
ecológico para preservar, también como tierra natal o lugar para construir alternativas queridas y soñadas de organización 
social. 
 
Desear una relación armónicamente dinámica, en medio de aciertos, búsquedas y limitaciones, incluso en medio de 
conflictos, entre la economía, la cultura, el ambiente y política, nos puede llevar a privilegiar el lugar (territorio local) como 
escenario de construcción de un proyecto alternativo de desarrollo; por que “cualquier curso de acción debe considerar los 
modelos de naturaleza, cultura y política basados en el lugar” (Escobar, pág., 159)  

 
A partir de esta afirmación de Escobar nos preguntamos por qué nos 
tenemos que basar en el lugar. Y respondemos: porque el lugar es un 
espacio donde se habita y se vincula con la vida. Es la ubicación en el 
espacio que está dada por el sitio de origen (relación de identidad 
telúrica, simbólica, material y espiritual). Según Escobar, esto significa  
“reconocer que el lugar, el cuerpo y el ambiente se integran, uno con el 
otro; que los lugares recogen cosas, pensamientos y memorias en con-
figuraciones particulares; y que el lugar, es un evento (dinámico y 
complejo) más que una cosa, y que se caracteriza por su apertura y no 
por una identidad unitaria.” (pág. 162). Esto significa que las personas y 
comunidades no son solo locales. Para las comunidades negras, 

indígenas y algunas campesinas la unidad en su territorio y con el mundo es la clave. Las relaciones son el factor 
determinante y por este motivo los seres humanos, la naturaleza y las formas de ocupar el territorio no se pueden separar del 
mundo cultural, de las cosmovisiones y creencias profundas de lo que significa vivir en este mundo. 
 
Principio holístico que afirma que todo está de una u otra manera relacionado, vinculado con el todo. La realidad se presenta 
como un todo holístico, con el conjunto de seres y aconteceres interrelacionados. Por eso, para construir alternativas de 
desarrollo un imperativo es tener una visión integral del territorio. 
 
Teniendo en cuenta estas primeras percepciones sobre lo local queremos establecer algunas consideraciones de cómo 
estamos comprendiendo, desde nuestra experiencia, lo local, y los ángulos de análisis que se asoman como retos para 
profundizar: 
 

a. Lo local no se agota en el territorio específico, sobre los territorios locales existen intereses ligados a los procesos 
económicos mundiales cuyos escenarios prospectivos futuros tenemos que considerar con rigor. 

b. Los territorios evolucionan incesantemente, en razón de la modernización, globalización y la geoeconómica. El 
objetivo es presionar un proceso globalizador que busca la dominación económica del gran capital, cada día más 
concentrado en pocas manos (oligopolios). 

c. Simultáneamente los territorios siguen siendo sujetos culturales, políticos, ecológicos y se siguen moviendo como 
espacios y organismos vivos; también son soportes de la actividad simbólica de los pueblos y a la vez lugares de 
inspiración de propuestas culturales de vida. Allí acontece la relacionalidad, la corresponsabilidad, el arraigo, la 
búsqueda de la armonía, la reciprocidad, la complementariedad y todas esas fuerzas que conforman la identidad de 
los sujetos y los pueblos. ¿Cómo aprovechar estos saberes para generar alternativas al desarrollo actual?  

d. En los territorios locales se establece la estructura sobre la cual se fundamenta y se regula la relación: sujeto- 
sociedad con la naturaleza-cosmos. Por eso, la vida cotidiana de las comunidades con las que trabajamos se funda 
en una visión integral de la vida. De esta manera lo local se hace territorio vital, fundamento telúrico de la existencia 
de las comunidades, no es un lugar objeto, sino un lugar con vida, un ser con cuerpo y alma, un hábitat espíritu-
corporal. ¿El reto es una nueva comprensión espiritual del desarrollo, partiendo de la riqueza de cosmovisiones 
culturales que el actual desarrollo dominante ha desconocido? 

e. En el territorio local se manifiesta la mirada del ser humano y su relación con las demás especies, con su hábitat. 
Dicha relación construye una cosmovisión de Ser y Estar en el mundo, en un espacio / tiempo determinado. La 
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apropiación de este espacio, su ocupación, ordenamiento, la relación con los otros seres y especies (frontera) y el 
cultivar, cuidar, co-crear la vida, van marcando la diferencias de cada territorio. Los pueblos y culturas tienen su 
propuesta de vida, más allá de la sobrevivencia y la resistencia, existen procesos sociales que avanzan 
simultáneamente con la dominación; los movimientos sociales están enarbolando nuevas banderas de cambio y 
nuevos repertorios de protesta y propuesta en Latinoamérica y el Caribe, que alcance tendrá este proceso y qupe 
incidencia finalmente alcanzará? 
 

 
2. Re-conceptualizar la relación local-global: de la dependencia a la interdependencia 
 
Inevitablemente hoy tenemos que hablar de lo local desde el un contexto de la globalización. Desde hace varias décadas, 
tres o cuatro, con la evolución acelerada de las comunicaciones y de las dominantes políticas económicas internacionales, la 
globalización es un hecho contundente. Sin lugar a muchas dudas el mundo se ha ido convirtiendo en un gigantesco 
mercado global. Por eso, cada día es más claro que en el centro de este proceso mundial está la necesidad del debate sobre 
la geopolítica de los territorios. Pero este debate que debería darse en los escenarios internacionales donde se determinan 
grandes decisiones, no es claro que se tenga en cuenta, más bien se lo esquiva.  
 
Las rupturas y continuidades con las propuestas globales de desarrollo económico y político establecido como dominante y 
hegemónico se muestran de manera concreta en lo local. Pero también desde lo local se reconstruye, “performa”, adapta, 
asimila, imita, acepta o se resiste al orden global. 
 
La teoría de la dependencia explicaba como ese desarrollo dominante y hegemónico establecía su poderío y devastación 
frente a los pueblos y los convertía en dependientes de su tecnología, de su dinero, de su economía, no sin las dosis de 
“sangre y fuego” que aplicaron, pero igualmente los pueblos tomaron sus posibles y propias decisiones: resistieron, 
combatieron, se adaptaron, se reacomodaron, propusieron renegociar la dependencia en medio de una asimétrica relación y 
aún lo continúan haciendo.  
 
Es obvio que local no se da aislado de los contextos que lo circundan, es inevitable 
(de manera positiva o negativa) su relación con los contextos regional, nacional, 
mundial. Si bien “asumimos que no existe un modelo único, una forma exclusiva de 
proceder y que lo local se presenta de las formas más diversas, respondiendo a 
contextos e historias que difieren entre sí” (Pág. 19 del texto de referencia), esto no 
significa que lo local tenga solo como referencia procesos auto-referenciados de su 
ámbito propio (algo así como un desarrollo endógeno y autárquico), lo local tiene, 
en mayor o menor proporción lazos de dependencia y posiciones de autonomía e 
independencia frente a procesos y proyectos más amplios (regionales, nacionales 
o mundiales), esto dependen de sus propios pobladores pero también de las 
oportunidades, decisiones, conflictos, resistencias, capacidades, intereses y 
propósitos de estos pobladores que viven en las localidades concretas. 
 
La relación local – regional – nacional y global se acepta tradicionalmente como una dependencia inevitable y negativa. Lo 
externo dominante es lo “civilizado”, es el “modelo de vida acertado y desarrollado”, lo interno, lo local, lo pequeño, lo 
provincial / parroquial es lo “atrasado”, lo “carente” lo señalado como no desarrollado. Por eso “tradicionalmente…, hemos 
trabajado en lo local, esperando que alguien cambiara las cosas desde arriba, viviendo al margen de lo que acontecía en las 
altas esferas de poder y enfrascados en las problemáticas de nuestras particularidades” (Pág. 21 texto de referencia), pero 
igualmente hemos malinterpretando y desaprovechando el poder y la fuerza de lo local para establecer otras posibilidades de 
desarrollo. 
 
Por eso estamos de acuerdo con esta conclusión del texto y es importante que la profundicemos: “Tenemos claro que sin lo 
local no podemos aspirar a transformar otras esferas. Es desde esta cercanía en la que podemos construir lo alternativo pero 
los nuevos retos apuntan a conectar lo local con lo regional, con lo nacional y lo global, abriéndonos hacia fuera y 
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mostrándonos al mundo”. En este sentido el tono de nuestra propuesta alienta una dinámica no solo de independencia, de la 
manera en que hoy se está planteando el mundo con la globalización, debemos construir el proceso del desarrollo en la 
metáfora de la Red de Interdependencia para que todos podamos habitar la casa común, de lo contrario más temprano que 
tarde los problemas crecerán de manera más acelerada y con menores posibilidades de un cambio positivo e incluyente para 
todos los seres humanos y la naturaleza. Por eso, como lo dice el texto de referencia:”la participación se convierte en un 
elemento clave del momento actual.”(Pág.21) 
 
3. La incidencia de nuestro trabajo en lo local.  
 
El ámbito local se ha constituido en el espacio en el cual hemos incidido y transformado procesos sociales. Pero tal como se 
plantea en el texto: “Lo decisivo de lo local es por qué y cómo ofrece una plataforma especialmente idónea para poner en 
marcha procesos o proyectos comunes”. Construir y fortalecer esta plataforma es parte del reto de toda comunidad local, 
pero también es parte de nuestros desafíos investigativos y pedagógicos como organizaciones que queremos aportar a los 
procesos de cambio. 
 
¿Pero qué significa construir una plataforma de este tipo en el contexto local? De una parte están los acumulados que las 
comunidades locales han amasado en su historia y que en los procesos debe ser uno de los trabajos a realizar; se trata 
entonces de recoger la memoria histórica respecto a las experiencias, lecciones aprendidas, logros y errores que los 
pobladores han realizado, pero también se trata de levantar en qué situación se encuentran hoy las comunidades respecto a 
esos acumulados: ¿Están olvidados? ¿Han crecido? ¿Están fortalecidos o debilitados? Igualmente se trata de levantar qué 

nuevas capacidades se necesitan generar para diseñar soluciones a los 
nuevos conflictos y problemas de las comunidades.  
 
Este tipo de balances, mediados por procesos pedagógicos que generen 
espacios de discusión y de conversación, con líderes sociales de la más 
amplia gama de sectores en las comunidades locales, resulta ser uno de los 
escenarios que más nos han dado resultado para incidir en el trabajo local 
para la transformación de situaciones, para el reclamo de derechos y para 
colocar en el escenario social y político propuestas de cambio a favor de los 
comunidades.  
 

Por eso, como asegura el texto: “Es en lo cercano en donde encontramos la potencialidad, porque las personas comparten 
espacios, preocupaciones, valores, cultura, ocupaciones” (Pág. 19) Esta cercanía es lo que puede ser alimentado 
positivamente para crear procesos de cambio y transformación de los problemas. Sin embargo, sabemos que la cercanía 
también genera mayores posibilidades de roces y conflictos humanos que muchas veces son motivo una competencia 
destructiva, de rompimientos y desacuerdos entre los miembros de las comunidades locales. El reto es cómo esta tensión 
que genera la cercanía de lo local se convierte en una oportunidad para superar los roces y fortalecer la convergencia de 
intereses. 
 
 

II. EL DESARROLLO ALTERNATIVOI EMPLEA DE FORMA JUSTA Y SOSTENIBLE LOS RECURSOS 
NATURALES: UN DESARROLLO QUE VIVE EN ARMONÍA CON SU ENTORNO NATURAL, QUE GENERA 
BENEFICIOS SOCIALES Y AMBIENTALES 

 
 
1. HABLEMOS DE RELACIONES CON LOS HÁBITATS Y NO DE EXPLOTAR RECURSOS:  
 
Desde otra percepción los recursos naturales no son solo materiales para ser usados como materia prima de transformación, 
sino que son esencialmente hábitats: especies vivas de territorios y ecosistemas específicos con los que convivimos 
los seres humanos. Los hábitats hacen parte constitutiva de escenarios territoriales, de contextos culturales donde las 
sociedades desarrollan su Vida.  
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Los Hábitats van más allá de la vivienda o la casa física donde vivimos. Los hábitats tienen relación con el Ser y el Estar en el 
Mundo. Hábitat, se vincula con el cuidar, cultivar y construir, En este sentido, los humanos habitamos en la medida que 
construimos espacios, nos apropiamos de ellos y los cuidamos; es decir somos co-creadores. En este sentido podemos 
hablar de la cultura como una estrategia de relación con el medio. Ese habitar humano se hace de diferentes y variadas 
formas, de acuerdo a las características de los espacios geográficos y los ecosistemas circundantes, los cuales 
transformamos mediante tecnologías, dando lugar así a diversas y complejas formas culturales. Por eso nuestro habitar como 
mestizos en ecosistemas tropicales con gran diversidad natural, ha dado como resultado una amalgama rica y compleja de 
culturas regionales y locales en América latina y el Caribe. 
 
El modelo de desarrollo vigente percibe, esencialmente, a la naturaleza, como un objeto para ser estudiado, analizado y 
apropiado. Se encuentra al servicio y manejo del ser humano. Pero gracias a otras comprensiones, cosmovisiones y 
conceptos, podemos concebirla también como sujeto vivo, como madre (pacha mama), como casa de habitación, como 
espacio de realización de la Vida. Desde esta perspectiva la naturaleza, lo diversos hábitats donde vivimos, dejan de ser 
objetos para convertirse en actores, en sujetos de derechos, en alteridad que merece todo respeto y cuidado, reconociendo 
que el ser humano esta integralmente unido a la naturaleza y al 
cosmos. Somos una Unidad y habitamos la misma morada, el 
mismo hábitat, el mismo mundo. 
 
Cuando los seres humanos designamos a las demás especies 
como recursos, establecemos una relación de dominación sobre 
ellas. Pero cuando comprendemos a las demás especies como 
sujetos de nuestro hábitat establecemos, en primera instancia, 
una relación de reconocimiento y de respeto por ellas. Los 
hábitats no son para explotar sino que son los lugares de Vida 
que tenemos que cuidar, administrar y establecer una relación 
de convivencia. Los hábitats son la cuna para la realización de 
las culturas, no son meros objetos para usar sino seres vivos 
con los cuales convivimos. Con los hábitats, por eso, establecemos una relación vital, una conexión de identidad, al ser ellos 
parte de nuestra vivencia histórica y cotidiana. Por eso, cuando nos separamos de nuestros contextos o cuando somos 
expropiados o desplazados de manera forzada de nuestros territorios, esos seres vivos, esos paisajes, esos grupos humanos 
con los cuales convivíamos, y que eran parte de nuestro cotidiano vivir, se hacen tan necesarios que llegan a socavar de 
manera profunda nuestra identidad cultural, nuestra autodeterminación y hasta los más profundos valores de la Vida de los 
sujetos individuales y colectivos. 
 
Esta dimensión ética y cultural de los diversos hábitats nos ofrece la posibilidad de comprender el valor inmaterial de los 
seres de la naturaleza. Si bien con las especies establecemos relaciones de usufructo, nos cubren necesidades y nos dotan 
de bienestar, cuando con ellos establecemos una relación de convivencia y de reconocimiento, entonces se los aprecia, se 
los cuida, se los ama y se los comparte.  
 
Concebir los hábitats como parte esencial para el desarrollo de la vida y no solo como objetos de mi posesión, puede generar 
otro tipo de consumo. Sin embargo, para superar la acumulación exorbitante de bienes (consumismo), el egoísmo, el 
individualismo y el antropocentrismo que sustenta esa fórmula, tenemos que establecer no solo modelos no consumistas y 
justos de economía, sino también procesos de transformación de la conciencia de nuestra misión en el mundo que nos lleven 
a generar “modelos” o, mejor, proceso de convivencia con las demás especies vegetales, animales y minerales de la 
naturaleza. De alguna manera esto significa el profundo valor espiritual de la materia y su gran significado para el desarrollo 
de la Vida. 
 
En conclusión: generar una comprensión vital sobre los hábitats donde vivimos y no de recursos, puede llevarnos a construir 
una imagen de la naturaleza menos asociada al USO DEL RECURSOS y si más cercana a la INTERRACCIÓN 
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RESPETUOSA Y SOSTENIBLE DE ESPECIES. La Utilización de lo otro como recurso le hace perder la composición de 
creatura a la “cosa o recurso utilizado”.  
 
2. El RETO ESTÁ EN LA CREACIÓN DE OTROS SISTEMAS HUMANOS DE RELACIÓN, CONVIVENCIA Y 
TRANSFORMACIÓN DE LA NATURALEZA. 
 
La crítica y el rechazo al modelo hegemónico de desarrollo, depredador de la biodiversidad, extractivista, acumulador y 
consumista, que profundiza la desigualdad, la segregación, el empobrecimiento y en últimas crean sistemas sociales en 
extremo injustos y violadores de todos los derechos humanos, nos exige este reto de construir otros sistemas de relación. 
 
El asunto además de la necesidad de avanzar con urgencia y pertinencia, como lo afirma el texto, en una “reflexión profunda 
sobre la gobernanza de los recursos naturales desde la perspectiva de la justicia social”, exige una NUEVA CONCIENCIA, 
un cambio de paradigma que de manera integral nos exija, como seres humanos, hacer transformaciones sobre nuestra 
propia identidad y conciencia, reconocernos como una especie más y no como el centro del Universo, asumirnos como seres 
que convivimos con otros seres en el planeta y en el Universo. 
 
3. OTRO DESAFÍO ESTÁ EN COMPRENDER PROFUNDAMENTE LOS LIMITES DE LA MATERIA Y DE LAS ENERGIAS.  
 

Sobre el tema de los límites de la materia y las energías se puede 
hacer una reflexión tanto ético-filosófica como otra de carácter físico-
químico, aprovechando todo el trabajo que existe sobre las leyes de la 
termodinámica y de la cuántica. Sin embargo, finalmente, tanto físicos 
como filósofos y teólogos llegan a la misma conclusión: la materia es 
limitada, la materia no es ilimitada. Para la Vida de todas las especies 
es indispensable aplicar este principio tanto de transformación física 
de la materia como para cubrir las necesidades que soportan el 
desarrollo de la Vida. De esta manera, tanto física como 
filosóficamente y éticamente, nadie se debería apropiar de las 
riquezas naturales ni tampoco nadie debería transformarlos de 
manera no razonable ni deberían primar intereses particulares sobre 
los intereses colectivos. Si alguna de estas condiciones se incumple, 
como efectivamente está sucediendo desde hace ya uno o dos siglos 

con el modelo de desarrollo basado en el paradigma científico/tecnológico, se originan efectos físicos, sociales y éticos 
negativos, impactos que desequilibran la armonía dinámica que exige la Vida para su evolución positiva, como también está 
ocurriendo. 
 
No podemos feriar las riquezas naturales sin tener en cuenta que ellas son limitados, que tenemos una casa que administrar 
y que, el desgaste, el mal uso o la deficiente administración crea desde procesos de contaminación, con energías imposible 
de ser reutilizables (alta entropía/ alto desorden), hasta sistemas sociales segregacionistas que originan no solo políticas 
injustas en beneficio de unos pocos, sino también empobrecimiento, hambre y sufrimiento humano y de las demás especies. 
 
4. LA EXPANSIÓN DEL MODELO HEGEMÓNICO ES INSOSTENIBLE, eso ya lo sabemos desde hace más de tres o cuatro 
décadas, sin embargo, el pesado lastre del paradigma científico/tecnológico y de la economía que solo se basa en el 
crecimiento de capitales y de la rentabilidad a expensas de la depredación de la naturaleza, tiene “miedo” o no “suelta el 
poder” ni sus “beneficios”. Los tratados internacionales de no contaminación (Rio, Kioto, etc.), de baja de emisiones, de 
generación de tecnologías para atrapar las energías desordenadas, son vistos como barreras que van en contra de la 
Economía mundial.  
 
Las propuestas conservacionistas y ambientalistas radicales establecen también criterios, muchas veces férreos e 
inamovibles, si bien sus argumentos son legítimos, respaldados en estudios importantes sobre la depredación de las 
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especies, el diálogo entre el modelo hegemónico de crecimiento económico y el modelo de los preservacionistas extremos 
debe hacernos pensar en alternativas realmente posibles para salir de la encrucijada en la que está la Vida del Planeta. 
 
Si bien el modelo es insostenible, también lo es una discusión de extremos que no llegue a producir salidas y en cambio 
genere otro problema más, mientras que la Vida del Planeta sigue su muerte prematura. Las discusiones sin tener el criterio 
básico del respeto profundo por la Vida no van a servir de nada, al contrario van a generar callejones sin salida, al lado de 
fuertes procesos de autoprotección, de defensa y apropiación de los patrimonios de los más débiles y exacerbación del 
egoísmo de los más fuertes; en síntesis, más divisiones, menos solidaridad y más guerra.   
 
De ahí lo que concluye el texto: “La carrera por la apropiación de los recursos mineros, hidrocarburíferos y forestales 
asociada al fuerte crecimiento de la economía mundial en las últimas dos décadas, el auge de los megaproyectos energéticos 
o las explotaciones agrícolas de monocultivo para la generación de biocombustibles, han supuesto un serio problema a la 
integridad territorial y social de estas poblaciones”.  
 
Si las grandes asambleas del mundo, pero también, si los hábitos particulares de las sociedades (desde la dimensión 
individual, familiar, comunitaria, local, regional y nacional, global) no producen acciones prácticas, hábitos y comportamientos 
éticos y de conciencia, que aporten a otro tipo de relaciones, y si no creamos los seres humanos otro tipo de decisiones de 
orden político que exijan cambios concretos en la relación entre sujetos (seres humanos individuales) con la naturaleza y con 
las sociedades/culturas, vamos a continuar alimentando un mundo en continua crisis, o como lo define Edgar Morin, 
Estados/sociedades y culturas de baja complejidad, desaprovechando la oportunidad que tenemos de construir 
Estados/sociedades y culturas de alta complejidad, veamos: 
 
Morin en su libro “El Método. La humanidad de la humanidad”, propone una comparación entre Estados de baja y alta 
complejidad, que guardando las debidas distancias viene ahora al caso para intentar caracterizar las sociedades y culturas, 
igualmente de alta o baja complejidad y su relación con procesos de desarrollo diferente o alternativo.  
 
En el siguiente cuadro se presenta la comparación entre un Estado/sociedad/cultura de baja complejidad y otro de alta 
complejidad y cómo en esta se da la posibilidad de construir un desarrollo diferente.  
 

PROCESO CULTURAL DE BAJA COMPLEJIDAD: 
homogenización cultural y totalitarismo dominante de una 

cultura sobre las otras 

PROCESO DE ALTA COMPLEJIDAD:  
Diversidad cultural; multiétnica y pluricultural. 

Culturas controladas esclavizadas y esclavizadoras.  Resolución 
de los conflictos por la vía de la coerción y la violencia.  

Encuentro intercultural, conflictos positivos que se 
resuelven en medio del diálogo y la concertación 

Fuerte centralización, una sola cultura, etnocentrismo y racismo. Importancia del policentrismo, la interculturalidad y 
encuentro de culturas. 

Fuerte jerarquía y poder de dominación cultural. Exclusión y 
hasta eliminación de las personas y grupos culturales que son 
diferentes a la cultura dominante. 

Individuos a la vez con identidades culturales fuertes, 
autónomos, pero abiertos al encuentro y a la aceptación 
de otras culturas; culturas no autosuficientes. 

Débil autonomía de los individuos y grupos sociales Gran autonomía de los individuos y grupos sociales 
Culturas basadas en la hipercentralización e hiperespecialización 
de funciones en la sociedad. 

Integración intercultural fundada en comunicaciones 
múltiples, especializaciones y policompetencias, 
reconociendo las habilidades y servicios de las distintas 
culturas. 

Integración rígida y represiva, libertades reducidas, controles 
múltiples, etiqueta, ritualismo, eliminación de símbolos y 
significados diversos, uniformidad. 

Autorganización intercultural, que comporta débil 
jerarquía de control y un fuerte componente de 
poliárquica y reconocimiento del dinamismo histórico 
intercultural. 

Débiles y controladas comunicaciones entre grupos y entre 
individuos 

Múltiples comunicaciones entre grupos e individuos 
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PROCESO CULTURAL DE BAJA COMPLEJIDAD: 
homogenización cultural y totalitarismo dominante de una 

cultura sobre las otras 

PROCESO DE ALTA COMPLEJIDAD:  
Diversidad cultural; multiétnica y pluricultural. 

Predominancia de las religiones basadas en la doctrina, la moral 
y el rito de una confesión religiosa. 

Predominancia del ecumenismo religioso y el diálogo 
cultural interreligioso; basado en el reconocimiento de los 
valores, las doctrinas y la moral del otro grupo o 
confesión religiosa.  

Culturas simplificadoras de los significados y sentidos de la vida. 
La cultura es estática, rígida y dirigida a un fin (telos) estático, 
predeterminado y definido  

Culturas abiertas, dinámicas, en búsqueda de nuevos 
sentidos y significados; creativas, abiertas a los cambios 
y nuevas respuestas frente a las nuevas preguntas. 

Culturas que impulsan modelos de desarrollo altamente 
competitivos, concentradores de poder, antropocentricos, 
fundados en una tecnología y una ciencia excluyente, basadas 
en los valores de la libertad individualista y en la libre 
competencia. 

Culturas que cultivan procesos de desarrollo en orden a 
las relaciones entre las especies de la naturaleza, 
fundados en la solidaridad, en la hermandad de las 
especies, en el respeto a las diferencias, en la igualdad 
de derechos, oportunidades y capacidades, cuyo valor 
central es el reconocimiento, el respeto y el amor por los 
demás seres del universo.  

 
Teniendo como referente los Estados/Sociedades/Culturas de alta complejidad, se puede llegar a afirmar que en ellas donde 
es más posible generar otro tipo de proceso de Vida, otro desarrollo diferente u otro Vivir distinto al hegemónico que se ha 
implantado desde el paradigma científico/tecnológico/economicista.  
 
La ecuación es simple, pero igualmente importante: a mayor complejidad en un Estado/Sociedad/Cultura mayor es la 
probabilidad de tejer una Vida diferente que hará posible un nuevo y seguramente mejor tipo de sociedad, de relaciones 
económicas, políticas, culturales, ambientales y espirituales. 
 
En este sentido, necesitamos construir otras vías que nos den la posibilidad de vivir otra forma de relaciones humanas, otros 
procesos donde la especie humana se relacione positiva y propositivamente de manera diferente con la naturaleza, otros 
caminos éticos y profundamente espirituales que nos vuelva a integrar al único lugar existente para todos los seres 
(especies): el Mundo – Universo (Uno y Diverso). 
 
 
III. PRIORIZA LA VIDA BUENA PARA TODAS LAS PERSONAS: LA PRIORIDAD NO ES LA ACUMULACIÓN DE 

CAPITAL SI NO EL “BUEN VIVIR” PARA TODAS LAS PERSONAS. 
 

“La política y la técnica están sometidas a la ética, y la ética a su vez demanda una espiritualidad y una mística. De no 

ser así la ética se transforma en una moral del orden alcanzado y establecido y degenera fácilmente en el moralismo. 

Cuando nos referimos a espiritualidad y a mística aludimos a esas visiones 

globales que fundan convicciones poderosas que nos dan la fuerza y 

entusiasmo interior para definir un sentido para la vida y encontrar un 

significado al universo entero. Solo una mística y una espiritualidad 

sustentan la esperanza más allá de cualquier crisis y hasta frente a una 

eventual catástrofe del sistema-Tierra”. L. Boff y Frei Betto.1 

 
1. LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, AFRODESCENDIENTES Y MESTIZAS 
NOS HAN ENSEÑADO A COMPRENDER LA DIVERSIDAD CONCRETA 
PARA CÓMO COMPRENDER, SENTIR Y TRANSFORMAR LA VIDA en sus 
territorios, en sus contextos históricos, en sus relaciones sociales, políticas y en 

                                                           

1 BOFF, Leonardo. Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres. Ed Trotta, S.A., Tercera edición 2002. Págs. 14-17, 21. 
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sus sentidos culturales y espirituales. Esto confirma lo que el texto propone: “Desde un primer momento asumimos que no 
podemos pensar en un modelo único de desarrollo y que nuestra propuesta nace de la puesta en común de las diversas 
realidades en las que trabajamos y vivimos”. 
 
Esta diversidad de maneras de Vivir la Vida nos lleva a lo que en nuestro trabajo habitual nos preguntamos: ¿Cuál es la Vida 
querida por estos pobladores, hombres y mujeres, en sus territorios y en su relación con los contexto más amplios 
nacionales y globales?  
 
2. De otra parte, como lo afirma el texto, existen “múltiples propuestas” de desarrollo, pero también existen “lugares comunes 
que nos unen y asocian”. En este sentido es importante resaltar que los pueblos con identidades, autonomías y procesos 
propios no son sistemas cerrados, endógenos o autárquicos; por eso, uno de los mayores retos es encontrar los puntos 
esenciales de relación entre los pueblos y sus maneras de comprender y vivir ese “buen vivir” o esa “vida querida”. SE 
ASOMA PUES EL TEMA, COMO LO DEFINEN ALGUNOS DE LA “INTERCULTURALIDAD”, del encuentro o 
desencuentro entre pueblos con sus propios mundos culturales. 
 
3. Otro reto es cómo ESTOS PUEBLOS Y CULTURAS con sus propuestas y desarrollo propios, enmarcadas muchas veces 
en procesos de resistencia o de confrontación al modelo hegemónico, han podido y si PODRÁN SOBREVIVIR AL 
AVASALLAMIENTO, AL ACOPAMIENTO O COOPTACIÓN Y LA FUERZA DE ESE MODELO DOMINANTE. El proceso de 
homogenización cultural es muy fuerte, los niños y los jóvenes son sus víctimas predilectas. Este es otro de los retos para 
nuestro análisis y nuestra práctica de cara a participar en la creación de otro tipo de desarrollo. 
 
4. Sin duda que el MODELO HEGEMÓNICO TIENE SU DEBILIDAD EN EL INTERIOR DE SU PROPIO DESARROLLO. Las 
sociedades del primer mundo expresan, especialmente los jóvenes, corrientes de artistas e intelectuales, movimientos como 
los “indignados” en varias ciudades del “primer mundo” o expresiones de rebeldía y fuerza como los jóvenes en París en el 
2009(?). Igualmente los movimientos sociales del mundo han venido desarrollando dinámicas como los Foros Sociales 
Mundiales, alimentados por reflexiones críticas al modelo que, si bien es llamado hegemónico, tiene también un “ejército de 
opositores y críticos” que cada vez es más potente a nivel mundial. 
 
Pero esta luz de esperanza no nos puede hacer equivocar, la esperanza de cambio es grande pero no podemos ser ni 
maximalistas ni minimalistas en su comprensión. Estos movimientos sociales tienen en sus manos una responsabilidad en la 
que se tiene que manejar la sensatez, la madurez política y la tenacidad de propuestas sólidas y abiertas a la negociación.  
 
Se necesitan herramientas políticas, procesos de educación social y ciudadana que generen nuevos conocimientos, nuevos 
fundamentos éticos que expresen las convicciones transparentes y saquen del juego las falsas expectativas y los liderazgos 
oportunistas de movimientos y corrientes que se autodefinen como alternativas pero que no son más que reediciones de 
militancias radicales que se creen poseedoras de verdades absolutas y que son tan radicales como los que promueven el 
desarrollo hegemónico actual.  
 
Como lo afirma el texto: “No planteamos una discusión maniquea que implique la destrucción del sistema, pero tampoco se 
trata de una simple reforma sino mirar de raíz y cambiar estructuras”(Pág. 34) 
 

 


