
Creando una plataforma por Economías para la vida

Vivimos  en  una  sociedad  que  acrecienta   el  deterioro  de  la
convivencia  humana  y  con  el  resto  de  la  naturaleza,  la
explotación  como medio  de  generar  riqueza  que  tiende  a  ser
acumulada, procesos de mercantilización de bienes comunes y
despojo a poblaciones originarias. Es un escenario cada vez más
desigual, violento, injusto, en el que se están perdiendo derechos
laborales  por  los  que  habían  luchado  mujeres  y  hombres  en
décadas anteriores, con una fuerte concentración y articulación
de poderes políticos,  económicos y mediáticos, que enfrentamos
con movimientos   sociales, ambientales y culturales atomizados.
En este contexto consideramos necesario y urgente  generar y
tejer otras relaciones y realidades que favorezcan la vida.

En  una  plataforma  por  Economías  para  la  Vida  buscamos
articularnos  personas,  organizaciones,  instituciones  y
comunidades que aportemos a la autogestión y al cuido de los
territorios  y  los  bienes  comunes,  fomentemos  y  desarrollemos
culturas  y  tecnologías  para  la  convivencia  nutritiva  entre  las
personas, las comunidades y sus ecosistemas, tanto en el campo
como  en  las  ciudades,  desarrollando  prácticas  agroecológicas,
consumo consciente, reutilización de energía y materiales, cuido
de la vida en todas sus expresiones.

Fomentamos  la  producción  colectiva  y  autogestionaria,  los
intercambios justos de bienes, servicios y saberes. Acompañamos
las  acciones  y  procesos   por  la  revalorización  del  trabajo
productivo  y  reproductivo  de  las  mujeres,  así  como  por  una
mayor  equidad,  respeto  y  participación  de  mujeres,  jóvenes,
poblaciones originarias, personas adultas mayores, personas con
discapacidad/capacidades  diferentes  y  otras  poblaciones
excluidas  en  espacios  socioeconómicos,  ecológicos,  políticos  y
culturales.  De esta  forma queremos potencializar  el  aporte  de
cada ser, reconociendo en la individualidad diversa, una riqueza
colectiva, que permite complementariedad y mayor creatividad
para  enfrentar  los  retos  que  tenemos  en  la  construcción  de
economías para la vida.

Nos  unen  valores  de  participación,  cooperación,  reciprocidad,
equidad, unión, comunidad, co-responsabilidad, solidaridad y de
amor.  Entendemos  que  la  sociedad  capitalista  individualista  y
patriarcal,  ha  marcado  mucho  nuestras  identidades,  pero
estamos  en  disposición  de  descolonizarnos,  luchar  contra
nuestros prejuicios, tejer puentes y nuevas formas de ir haciendo
y siendo, acompañándonos mutuamente en procesos de cambio
con comprensión de los desafíos que tenemos, pero también la
certeza  de  que  nuestra  práctica  cotidiana  debe  reflejar  los
valores que nos orientan.

Claramente queremos recuperar el poder sobre nuestros cuerpos,
territorios, economías, esferas del conocimiento, y cualquier otro



espacio  social  y  natural.  Queremos  construir  identidades,
relaciones y economías para la Vida, desde el amor.

Nos  proponemos  co-construir  esta  plataforma  para  apoyar  las
diferentes  iniciativas,  articular  los  proyectos,  las  energías-
esfuerzos y recursos,  para aprender y desaprender a partir de las
experiencias  de  las  personas  vinculadas  a  diferentes
movimientos  sociales  que  desean  desarrollar  relaciones
socioeconómicas  justas  para  la  buena  convivencia  y  la
sustentabilidad en los territorios. 

Participantes actuales:
1. Guanared.
2. PROESS.
3. CEP ALFORJA
4. CICDE-UNED
5. RedESS
6. Red de Agroecología
7. Red Sancarleña de Mujeres Rurales
8. Red de Mujeres para el Desarrollo
9. MAOCO.
10. Bandera.
11. CEDI.
12. DEI.
13. Mesoamericanas en Resistencia.
14. Comunalismo.
15. CLACJ.
16. CoopeSolidar
17. Mercadito Azul.
18. Chieton Moren.
19. Henry Mora. 


