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Resumen de los talleres

¿Dedóndeviene la"nuevaeconomía"?Pues,naturalmente,del lugardondevivimosydesarrollamos
nuestro medio de vida. Así, de manera real, este eje temático reunió muchos de los elementos
discutidos a lo largo de todo el foro.

Las sesiones de trabajo incluyeron 6 talleres diferentes que analizaron desde cómo fabricamos
y comercializamos (eco-diseño, economía circular, producción local, comercio) hasta cómo
comemos (soberanía alimentaria), cómo vivimos (ciudades inteligentes, sociales, sostenibles y
colaborativas) y finalmente, cómo estamos (bienestar y felicidad).

La variedad de conversaciones generadas dentro de este eje abarcó más de 30 temas diferentes
con muchas ideas enfocadas a cómo avanzar.

Ya están sucediendo grandes cosas

Los participantes del taller encontraron motivos para celebrar una serie de iniciativas en curso.
Entre ellas se encuentra Valencia comoCiudadGlobal de Alimentos; lasmedidas de accesibilidad
mejorada para personas con capacidades diferentes tomadas en Madrid y en la Estación de Sierra
Nevada.

Otros señalaron que la tendencia hacia la localización ya está ocurriendo en muchos lugares de
Europa y Estados Unidos y parece tener impulso. Hay ejemplos inspiradores, como Totnes en el
Reino Unido y Ungersheim en Francia. Algunas ciudades han prohibido, o han dificultado el
proceso de expulsión de familias de sus hogares. También se mencionó que compartimos
problemas comunes y que no estamos solos - una razón para celebrar, también.

Hay, por supuesto, muchos desafíos. Se mencionaron algunos en detalle como: Difundir la
información y el conocimiento a una población que carece de conciencia de los problemas y sufre
el acoso de los medios corporativos; Superar las grandes ventajas que poseen los poderosos; El
aislamiento social; Ciudades mal preparadas para el cambio climático y todo lo que ello conlleva;
El sistema educativo y la participación de las universidades.
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Temas clave

Lasideasclaveparamuchosdelosparticipantesdeesteejefueron:Quenecesitamosunenfoquecentrado
en el ser humano, no construido alrededor de las organizaciones; Que para lograr algo debemos estar
unidos y ser persistentes; Que la clave para impulsar la agenda de este eje temático es potenciando
el comercio local y multi-local. Y por último, que hay que proporcionar ayuda allí donde "hay dolor".

Nuevas ideas y posibles acciones

Una serie de ideas surgieron de las conversaciones en los diferentes talleres. A continuación se
presenta un resumen de las cuestiones transversales con acciones clave destacadas en cursiva.

Redes - La necesidad de construir redes, conectarse, colaborar y trabajar colectivamente
para apoyar nuevas iniciativas se hizo evidente en muchas de las sesiones. Imprescindible
llegar más allá de los "sospechosos habituales", y escuchar a otros, especialmente
a aquellos con diferentes antecedentes y perspectivas.
Esta es una condición necesaria para compartir conocimientos, compartir recursos y una
auténtica práctica de solidaridad en cada escala espacial - local, municipal, regional, etc. En
otras palabras, crear redes es esencial para el crecimiento del movimiento.

Educación - En muchas de las sesiones de trabajo se discutió la necesidad de educar a la
gente sobre el neoliberalismo, la contabilidad de costos completa, certificaciones de
productos y compañías, la sabiduría de apoyar a las empresas locales y las cadenas de
suministro. Más interesante fue también el reconocimiento de que aquellas personas que
trataban de crear la nueva economía -los empresarios, los organizadores, los inversionistas
locales y los miembros del gobierno local necesitaban construir sus propias capacidades.
"Mapear" ejemplos, intercambiar las mejores prácticas y el «know how» - actividades que
también se relacionan directamente con la necesidad de construir redes - fueron puntos
que se trataron con gran énfasis.

Crear las condiciones para la localización, surgidas de los múltiples puntos que se han
hecho para controlar las infraestructuras y los recursos, construir estructuras que apoyen la
producción local, las cadenas de suministro, los canalesminoristas y de distribución y crear
espacios públicos para reuniones, eventos y redes. Todas estas cosas aportan contextos
"ecosistémicos" para que surjan alternativas locales al sistema global.

Poner a disposición el capital productivo implícito en el exceso de capacidad y los
activos subutilizados. Este es otro tema emergente que reúne muchas conversaciones
sobre el mapeo de activos locales, la implementación de modelos colaborativos y la
reutilización de edificios vacíos.
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• El enfoque holístico.Otro hilo común era enfocar el pensamiento en términos de sistema,
como un todo, desarrollando análisis que surgieran del reconocimiento de la complejidad,
y prescripciones que por lo tanto no son dogmáticas sino adaptables, reflexivas - más
escucha, menos conversación, más experimentación. Una planificación menos grandiosa.
Ecología / diseño / sistemas de pensamiento y emergente, fueron las palabras clave.

• Ciudades amigables para los mayores. Hay muchos desafíos y oportunidades
relacionados con el rápido crecimiento de la población. Esta acción se centra en el nivel
local y en todo lo que podemos promover allí. Co-vivienda, participación en los procesos
locales de toma de decisiones de la población mayor, conectar a los jóvenes empresarios con la
sabiduría de los ancianos, etc.

• Políticas. Por último, la influencia de la política se identificó como un elemento necesario,
pero no suficiente, para apoyar el cambio hacia los "sustitutos de las importaciones" locales
y regionales, así como sustitutos del paradigma consumista. Se propusieron muchas ideas
para proteger, subsidiar y financiar a los actores locales. Además, hubo llamamientos claros
a políticas lideradas por indicadores de bienestar en lugar de indicadores de crecimiento y
productividad, de los cuales se discutieron los siguientes: "Felicidad Nacional Bruta", 5
Maneras de Bienestar, Indicador de Progreso Genuino, Índice de Desarrollo Humano.
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