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La idea para el taller surge de la apuesta que si es posible construir el futuro desde el 

presente. 

  

Se trató de un taller con un círculo pequeño de personas: Dominga Bejarano de 

COCOMACIA, Alba Marleny Portillo de Red de Guardianes de Semillas de Vida, Linda 

Cañas del Resguardo Cañamomo Lomaprieta, Yazmín Díaz de ASOCAM – CIMA, 

Nathaly Jiménez de la Universidad del Rosario, Pedro Guzmán de RENAF y Jorge 

Krekeler del Almanaque del Futuro. 

 

El taller se desarrolló desde el mediodía del día martes 8 de mayo cerrando el día 

miércoles 9 de mayo en la noche. 

 

Los pasos previstos del taller. 

Compartimos brevemente la intención del “Almanaque del Futuro” para dedicarnos 

luego al tema de paradigmas, conociendo los contextos y procesos de cada 

participante. 

 

Al final hicimos videos cortos donde las personas compartieron su lectura del diálogo 

desarrollado y lo que llevan a sus procesos   

 

Los apuntes a continuación no pretenden reflejar la riqueza de este espacio 

conversatorio sino una ayuda – memoria.   

 

El Almanaque del Futuro agradece por este espacio compartido.  
 

 



Apuntes desde el futuro 

 

Salir de la lógica convencional, buscando campos y dinámicas donde fluye energía 

positiva. 

 

Actuar en horizontalidad, de voz a voz y donde hay apertura para tejer alianzas 

permitiendo escalar alternativas. 

 

La forma de pensar, orientada a la felicidad del ser (y solo del tener en suficiencia). 

 

Más que la red lo que es importante es la araña tejedora. 

 

Tener una visión y también una posición compartida es posible sin tener que ceder 

ante presiones desde el entorno para adscribirse a corrientes y sufrir una 

instrumentalización desde las lógicas de la política partidista  

 

Incidir en lo público y con esto, en lo político desde el tejido social, desde las 

organizaciones, desde el ejercicio de la ciudadanía. 

 

Incidencia desde la cotidianidad, desde nuestro quehacer, desde nuestras prácticas, 

desde los hechos. 

 

Hace falta asumir más el rol de tejedora de confianza en el territorio, entre los 

colectivos, lograr una base de confianza para poder construir juntos, rumbo al futuro. 

 

Resulta muy complejo superar la lógica de incidencia política clásica y hay escenarios 

donde la interlocución con la institucionalidad pública es un corredor importante para 

avanzar en la exigibilidad. Pero es importante tener presente el riesgo del desgaste 

que puede causar. 

 

Ante la necesidad de hacer escalar a nuestros procesos transicionales practicamos 

una política de puertas abiertas. Todos sentimos la necesidad de lograr masas críticas 



(o relaciones críticas), tejiendo y multiplicando alternativas en el territorio, en lo 

horizontal pero también en niveles. 

 

Necesitamos madurar aún más ante la crítica constructiva, aceptar la invitación de 

terceros a reflexionar y superar un pensamiento de estigmatización del otro. Las 

alianzas y el enfoque multiactor abre puertas – como primer paso es lograr generar 

confianza.        

 

Las redes sociales son muy potentes y ayudan en la comunicación pero invitan 

también una inmediatez. No pueden reemplazar procesos de construir transiciones 

paradigmáticas pero si ser de mucha ayuda para viabilizarlas. 

 

El escalonamiento de los procesos es muy importante y nos exige ver, también ir un 

poco más allá. 

 

¿Cómo involucrar a las ciudades en los procesos? Si hay muchos jóvenes en las 

ciudades que acompañan procesos pero su interés es (¿debido a la dinámica de las 

redes sociales?) con frecuencia más coyuntural (se desconectan). 

 

¿Cómo reenfocar a la educación? Es una tarea titánica y tan esencialmente necesaria. 

 

¿Cómo avanzar con el propósito de crear oportunidades para que jóvenes se queden 

en el campo?  Es importante seguir y ampliar espacios de encuentro campo – ciudad 

(p. ej. mercados del promusidor, desde la cultura, desde el arte). 

 

¿Cómo afianzar una cultura de ética para poder transformar realidades desde la 

responsabilidad social? 

 

Es muy importante para la persona lograr coherencia entre sus convicciones y sus 

rutinas; en este sentido es necesario no desatender el sustento económico: poder vivir 

de o que asumimos.  

 



Sentimos la necesidad de afianzar nuestra identidad desde el territorio al que 

pertenecemos, al que protegemos para construir el futuro en un mundo cada vez más 

globalizada (glocalización).  

 

Una acción para transformar desde el presente el futuro es la de valorar a las madres 

gestantes como dadoras de conciencia desde el útero a las nuevas generaciones.  

 
 

 

   

 

    

      

 

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO: 

 
Almanaque del Futuro 

 
Experiencias amigables para un mundo mejor 

 
www.almanaquedelfuturo.wordpress.com 

 

Punto de partida 
Las crisis permanentes en el planeta han entrado en un contraste amenazante con las 

consecuencias del modelo de desarrollo: cambio del clima, incremento de 

desigualdades económicas y sociales, degradación del medio ambiente, 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, Postextractivismo 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 escepticismo y zozobra ante alternativas. Muchos, unos por conveniencia y 

otros por incertidumbre insisten de seguir en lo mismo. 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 su inicio muchas veces en lo pequeño y en la práctica cotidiana 

de personas y grupos para penetrar finalmente en las decisiones a nivel global.  

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 – productivo, en cuanto a la 

movilidad humana, en cuanto al consumo responsable, es enorme.  



Es en este contexto donde surge la idea de identificar, recolectar y documentar 

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 ya que hay movimientos y redes, 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 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. 

 
 

¿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 la experiencia. 

 


