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Punto de partida

Las crisis permanentes en el planeta han entrado en un contraste amenazante con las consecuencias del modelo de desarrollo:
el cambio del clima con los frecuentes acontecimientos climáticos
extremos, el incremento de las desigualdades económicas y sociales, la degradación del medio ambiente, el extractivismo y la lógica
acumulativa en nombre del desarrollo, entendido como crecimiento
perpetuo, para mencionar algunas. Se trata de un desarrollo para
pocos a costo de la pauperización de cada vez más personas y del
planeta tierra. Los debates sobre alternativas al modelo de desarrollo vigente se encuentran en pleno auge (Buen Vivir / Vivir Bien,
Decrecimiento, Post-extractivismo etc.). Se trata de reflexiones y de
planteamientos que, aun cuando no de forma acabada, muestran
nuevos horizontes hacia el bien común, la inclusión y la sostenibilidad.

¿Hacia dónde va todo?

Parece inimaginable, aun ante el panorama cada vez más desolador que nos rodea y con pronósticos muy críticos, lograr un cambio
de rumbo. Prevalece el escepticismo y la zozobra ante alternativas.
Muchos, unos por conveniencia y otros por incertidumbre insisten
en seguir el modelo. Quizás es erróneo esperar que un cambio paradigmático en torno al desarrollo se dé en las altas esferas políticas
y económicas de la gobernanza mundial. La historia así lo demuestra. Cambios profundos han tenido sus inicios muchas veces en lo
pequeño y en la práctica cotidiana de personas y grupos para penetrar finalmente en las decisiones a nivel global (igualdad de género,
aun cuando con saldos deficitarios o la creciente tolerancia ante la
diversidad). Se trata de una deconstrucción de los matices y lógicas convencionales y a partir de allí acercarse y relacionarse desde

identidades auténticas y desde horizontes territoriales más locales. Ante una coyuntura, compleja y preocupante, con un futuro
incierto de la humanidad, el riesgo que las personas se sienten
impotentes, que no haya puntos de referencia y de orientación en
lo cotidiano que evidencien la viabilidad de alternativas concretas
de vida, sea en lo económico y productivo, en cuanto a la movilidad humana, en cuanto al consumo responsable, es enorme. Es
en este contexto donde surge la idea de identificar, documentar y
visibilizar experiencias motivadoras locales que demuestran que
otras formas de progreso y bienestar colectivos son posibles. Se
trata de alternativas, construidas desde la iniciativa de personas
y pequeños colectivos, quienes no cuentan necesariamente con
recursos externos.

¿Que se pretende con el
almanaque del futuro?

El almanaque del futuro, como medio de comunicación motivador
no es una idea nueva pues existen movimientos y redes (Fundación Futuro2 o Ciudades en transición), quienes, con mucho éxito
ya utilizan este instrumento. La puesta de trabajar un almanaque
del futuro para la región andina de América Latina nace a partir
de sondeos espontáneos en diferentes contextos en la región,
encontrando una riqueza de experiencias alternativas esperanzadoras que contribuyen a la motivación de otros para tomar el
desarrollo en sus propias manos.
La idea guía del almanaque del futuro se centra en generar visibilidad y facilitar información básica en torno a experiencias de
desarrollo a nivel local que muestren caminos alternativos al desarrollo convencional y a las lógicas predeterminadas.

¿Cómo conseguir estos
objetivos?

Con mucha frecuencia son desconocidos los ejemplos para un
desarrollo local distinto, construidos y posibilitados desde la iniciativa y la recursividad de mujeres y hombres, sea de forma individual o colectiva. Por lo general estos procesos de construcción
social no cuentan sino con los recursos disponibles a nivel local.
Con esto se hacen replicables con solo despertar la motivación
de otros. El almanaque busca cerrar una brecha entre la existencia de estas experiencias y la limitada accesibilidad de información motivadora acerca de ellas.

En vez de realizar documentaciones exhaustivas cuya lectura suele ser tediosa, se prevén narraciones
cortas y situacionales que expliquen brevemente la experiencia, complementadas por algunas reflexiones en torno al “valor agregado o mensajes al futuro” de las mismas e incluso las dificultades que han
encontrado y cómo las han enfrentado, como aportes a nuevos modos de bienestar incluyentes, sostenibles, y amigables, priorizando el bien común.
La documentación de cada experiencia en forma de una narración es el resultado de un análisis en conjunto con las personas directamente involucradas. Los textos de los casos del almanaque son cortos,
ofreciendo en lo posible datos de contacto y acceso a las personas que lideran las experiencias.
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A través del correo electrónico: jorge.krekeler@scbbs.net
Jorge Krekeler asesor de Misereor
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