Iniciativas
sociales
hacia la sustentabilidad
en México y Uruguay

El sur de México (Chiapas) y el de Latinoamérica (Montevideo, Uruguay) fueron escenarios de dos encuentros ligados al proyecto “Comunidades de Aprendizaje para la innovación social hacia la sustentabilidad”.
Huertas comunitarias, compostas y trabajo solidario entre mujeres, están entre las tantas experiencias que
contienen semillas para hacer frente a las desgastadas formas de la modernidad, y aunque sean pequeñas,
están cargadas de esperanza.
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En el proyecto y foros participaron también Stella
Faroppa, Helda Morales, Silvina García, Inés Gazzano, Cecilia Limón, Gabriela Linari, Javier López,
Ana Lozano, Mónica Meikle, Bruce Ferguson, Cristina
Viola, talleristas y pasantes del “Programa huertas en
centros educativos”, así como Arturo Arreola, Cristina
Reyes y las colegas del Instituto para el Desarrollo
Sustentable en Mesoamérica A.C.
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y el desarrollo. Las comunidades de aprendizaje-comunidades de vida son estrategias de participación social y espacios (territorios) de encuentro que trascienden el
tiempo, se establecen en nuestras vidas cotidianas (familias) y en barrios y comunidades como apuestas de vida que privilegian la colaboración, la confianza y el cuidado. No son posibilidades de futuro, sino formas cotidianas de hacer futuro desde
ahora. Parten de que vale la pena cualquier esfuerzo por recuperar el tejido social
que ha sido roto por la modernidad y el desarrollo, con modos creativos de encuen-
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2
Ver Ecofronteras 61, dedicada a los huertos escolares, http://revistas.ecosur.mx/ecofronteras/index.
php/eco/issue/view/157

El primer encuentro se desarrolló en el esfue posible compartir varias prácticas alternativas. Conocimos las bicimáquinas que
generan electricidad, y supimos cómo almacenar lluvia y limpiarla con rayos ultravioleta para disponer de agua limpia en casa.
Aprendimos de las mujeres que trabajan en
el rescate del maíz criollo, pero también de
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tado de Chiapas, México, en 2015, y en él

su dignidad, historia e identidad.
Por otra parte, revisamos los esfuerzos
de comunidades aisladas del Soconusco en
la clasificación de residuos y producción de
compostas y hortalizas, y caminamos en algunas comunidades tseltales y tsotsiles de
los Altos para entender sus estrategias de
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Caminos para la transformación social
Diferentes intelectuales contemporáneos han propuesto conceptos y mecanismos de lucha social frente a los retos para
superar la crisis neoliberal actual (o del modelo capitalista) y sus formas de control social. Podemos mencionar a Arturo
Escobar, Aníbal Quijano, Hugo Zemelman, Boaventura de Sousa Santos, David Harvey, John Holloway y Enrique Dussel.
Algunos ejemplos emblemáticos de estas ideas son los siguientes:
Espacios de esperanza. David Harvey propone trabajar en la generación de sujetos que sean capaces de construir espacios utópicos a partir de “estrategias alternativas emancipadoras” al capitalismo. Espacios físicos y simbólicos que
preparan nuevos “sujetos arquitectos”, los cuales sustentan la producción de estos espacios de esperanza, o territorios y experiencias liberadas de la lógica capitalista.
Grietas. Para John Holloway la cuestión de la ruptura con la lógica del capitalismo es central. Plantea hacerlo de
muchas formas diferentes, creando espacios donde no se reproduzca más la lógica del capitalismo y sea posible
actuar distinto (hacer trueques, por ejemplo) y establecer relaciones más de colaboración que de competencia. Dichas
maneras de actuar se pueden concebir como grietas en el tejido social de la dominación capitalista. Según expresa Holloway en varios foros, la única forma de pensar en la revolución es en términos de creación, multiplicación y expansión
de esas grietas.
Nuevas gramáticas emancipatorias. Boaventura de Sousa Santos propone una búsqueda crítica y constructiva, compulsiva y urgente de nuevas gramáticas sociales que se multipliquen y que sean capaces de construir, repensar reconfiguraciones de la sociedad, con esquemas de inclusión y relaciones equitativas que sean alternativas al discurso
modernizador-neoliberal.
Antonio Saldívar Moreno
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