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MI PROPUESTA DE POST PARA BLOG: El desarrollo de herramientas para la 

supervivencia. 

Hemos llevado el desarrollo exacerbado basado en un capitalismo feroz a un extremo que 

hace que nuestro propio futuro como habitantes del planeta peligre, esta emergencia 

climática mezclada con las descorazonadoras situaciones de pobreza en que se encuentra 

gran parte de la población mundial hace que sea necesario desarrollar herramientas que 

nos ayuden a frenar esa rueda y emprender un camino diferente. Precisamente como 

testigo de esas necesidades nacen jornadas como las presentes, como ventanas a la 

esperanza a través de proporcionar información sobre las posibles reconstrucciones que 

son necesarias para esa reconstrucción de los mercados. 

Herramientas de innovación que nos ayuden a solventar esos retos sociales. Tal y como 

se expresa en la ponencia de Kate Roll del día 27 la innovación es algo político, y 

efectivamente esto es así ya que quien tiene la potestad de tomar esas decisiones que 

tienen consecuencias para nuestras vidas en ámbitos dispares como la energía (inversión 

en renovable) y todos esos cambios sociales que necesitamos son efectivamente 

decisiones políticas. No solamente se requeriría frenar la rueda si no hacerla girar en el 

sentido contrario al que lo ha estado haciendo hasta ahora. 

Precisamente el propio papel del estado debería ser una de esas innovaciones que 

constituyan las herramientas que nos ayuden a construir el futuro. Incluso el fomento de 

la información en materia de desarrollo sostenible por parte de la universidad pública es 

una decisión política clave en el camino que deberemos emprender si queremos que exista 

un futuro en el que tengamos cabida como especie antes de que sea irreversible, teniendo 

en cuenta que el concepto de irreversible se halla mucho más cerca de lo que pensábamos 

muchos. La agenda política hasta ahora ha perdido la perspectiva de todo el sistema ya 

que solamente ha marcado hasta ahora objetivos aislados en los que ha habido 

contradicciones cuando lo que se requiere es un enfoque más sistémico. Estos objetivos 

además deben ser realistas, transversales, coordinados, poder medirse y tener plazos 

Como dice la ponente, “no desaproveches una buena crisis”, en este contexto, la situación 

que ha generado la pandemia reciente nos ha hecho vislumbrar que cambios como la 

reducción de la contaminación son posibles ya que hemos podido vislumbrarlos. Nos ha 

permitido ver opciones diferentes de movilidad exterior, cuestionarnos lo que es aceptable 

y hacia dónde podemos llevar las opciones locales. Esta crisis sanitaria he puesto incluso 

en entredicho el globalismo imperante en parte de la población, llevando a meditar sobre 

el modo en que consumimos. Nos ha ofrecido diversas visiones de cómo puede ser el 

futuro.  

Todo ello nos puede llevar a tomar conciencia de lo necesario que es un cambio político, 

saber cómo se miden aspectos como seguridad o derechos, a diferenciar entre paz y 

ausencia de guerra y a exigir que ocurran estos cambios mediante la presión entre iguales 

ya que ello regula nuestra realidad. No debemos perder de vista que los grandes objetivos 



y misiones o tareas que tenemos están indisolublemente ligados a la política y aspectos 

como el cambio climático deben dar dirección e impulsar políticas. 

 

 

 

 

 


