
¿Cómo comunicar 
otra economía? 

“El desafío de mirar la globalización desde la fuerza de las comunidades” 



“Cuando yo era joven, había una diferencia 
importante entre ser famosos y estar en 
boca de todos. La mayoría querían ser 
famosos por ser el mejor deportista o la 
mejor bailarina, pero a nadie le gustaba 
estar en boca de todos por ser el cornudo 
del pueblo o una puta de poca monta, en el 
futuro esta diferencia ya no existirá: con tal 
de que alguien nos mire y hable de 
nosotros, estaremos dispuestos a todo.” 
Umberto Eco 

La visibilidad 



“Uno de los 5 
monopolios, el que 
genera la legitimidad: 
- Tecnologías 
- Finanzas 
- Armas 
- Recursos Naturales 
- Medios”. 
Samir Amín 

Monopolios y 
desconexión 



“Una red de redes de 
ordenadores capaces de 
comunicarse entre ellos. No es 
otra cosa. Sin embargo, esa 
tecnología es mucho más que 
una tecnología. Es un medio de 
comunicación, de interacción y 
de organización social”. 
Manuel Castells 

Organización 



“El mismo producto que es 
abundante en una red 
distribuida, a ciencia cierta no 
lo sería en una red 
centralizada o 
descentralizada”.  
 
David de Ugarte 

Estructura 



“Un aspecto del 
cooperativismo es la 
colaboración, pero las 
economías colaborativas no 
son cooperativas. Pues en esta 
NO hay plusvalía” 

Economías colaborativas 



"Hay alternativas al sistema actual, aunque 
algunos sugieren que no las hay. Algunos 

opinan que necesitamos ajustes menores en 
el sistema. Pero los problemas son 

profundos y fundamentales, que no van a 
poder ser resueltos con pequeños ajustes. 

Debemos aprender de las cooperativas. 
Las cooperativas son más capaces de 

gestionar los riesgos que el sector privado 
capitalista. Creo que podemos construir un 

mundo en el que la economía funcione 
mejor para todos, basada en la solidaridad“. 

Joseph Stiglitz 

La inestabilidad de la brecha 



“Las cooperativas serán los productores de 
energía del siglo 21º en Europa. Esto es un 

momento muy afortunado en la historia. Las 
cooperativas serán el modelo para aumentar 

proporcionalmente esta nueva revolución 
digital. Tienen mil millones de personas y 
también cooperativas en varios sectores 

tales como bancario, agrícola, y de 
manufactura. Esta tecnología puede traer 
tiempos obscuros, necesitamos incorporar 

resistencia en el sistema”. Jeremy Rifkin 

Coste marginal 0 



“Puede ser que una cooperativa se convierta 
en una gran empresa; pero el desafío más 
importante es crecer siendo una cooperativa 
y esto significa favorecer la participación 
activa de los socios. Trabajar juntos y 
trabajar por los demás”. Francisco 

Economía ética 



“Se verifica la existencia de condiciones 
endógenas, internas, necesarias, que 
resultaron decisivas para que los países 
generaran progreso técnico y lo difundieran e 
integraran en su tejido productivo y social; 
vale decir, para poner en marcha procesos de 
acumulación en sentido amplio, inherentes al 
desarrollo. Este conjunto de circunstancias 
endógenas, insustituibles y necesarias al 
desarrollo pueden resumirse en el concepto de 
densidad nacional”.  
Aldo Ferrer 

Densidad nacional 



Desarrollo de modelos integrales de gestión 
comunitaria, donde la sustentabilidad ambiental, 
social, ética, etc. en los procesos locales regionales 
sean el centro de un sistema que de respuestas a 
“problemas” estructurales y emergentes. 

Comunidades 



Salir de un “modelo de los 
resultados” para consolidar sistemas 
de integración comunitaria, 
participativa, integradora e integral 
basado en los “vínculos” 

Vínculos 



El trabajo sobre una “cultura” de la 
cooperación que apuntale un futuro de 
horizontes amplios, es parte del hoy. 
 
“El pasado tiene el peso de lo inevitable y 
determina nuestro hoy, pero nada es tan 
modelador de este mismo presente como 
nuestra voluntad de futuros mejores”. 

Cultura y educación 
Enteder la heterogeneidad como un 
valor constitutivo a incorporar a 
modelos de gestión basados en la 
complejidad social (“género” no es 
un tema de mujeres ni juventud es 
un problema de “jóvenes” 

Complejidad 

Gestión de procesos de innovación abierta 
con la lógica del conocimiento libre y el 
aprendizaje integral y permanente. 
“Ocupar – Resistir – Producir” 
“Aprender – Sistematizar – Compartir” 

Innovación 



El trabajo sobre una “cultura” de la 
cooperación que apuntale un futuro de 
horizontes amplios, es parte del hoy. 
 
“El pasado tiene el peso de lo inevitable y 
determina nuestro hoy, pero nada es tan 
modelador de este mismo presente como 
nuestra voluntad de futuros mejores”. 

Integración 



Impulsar la comunicación 
estratégica, como capacidad 
indispensable para la 
construcción de redes de 
integracipon a escala local, 
regional y global 

Comunicación 



Solea el sol y se lleva los restos de sombra que ha dejado la noche. Los carros de caballos recogen, 
puerta por puerta, la basura. En el aire tiende la araña sus hilos de baba. 
El tornillo camina las calles de Melo. En el pueblo lo tienen por loco.  
ÉL lleva un espejo en la mano y se mira con el ceño fruncido. No quita los ojos del espejo. 
– ¿Qué haces, Tornillo? 
-Aquí- dice-. Controlando al enemigo.  
Eduardo Galeano 

El espejo 


