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Desafíos de la realidad actual en 
un cambio de época 
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1 – Un análisis de la realidad 

social en el momento actual: 

2 – Pensando el cambio social 

hoy. 

3- ¿Qué hacer?  
Propuestas y posibilidades para 

trabajar por el cambio social 

Índice 

4- Conclusiones y preguntas para 

el debate 
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1  – Un análisis (rápido) de la realidad social 

en el momento actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruptura y/o puesta en cuestión de 

algunos consensos en los que se basaba 

el modelo de sociedad 

Momento histórico que 

podemos caracterizar como 

un cambio de época 

El momento histórico: un cambio de época  
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Económicos 

Mundo del 

trabajo 

Culturales e 

ideológicos 

Sociopolítico 

Ecológico 

1 – Un análisis de la realidad social en el 

momento actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protagonismo del 

capital financiero 

frente a los actores 

políticos (países, 

etc). Subordinación 

de la política a la 

economía 

Importancia en la toma de decisiones de actores 

(bancos, fondos de inversión, agencias de calificación, 

etc.) relacionados con el capital financiero y 

subordinación de la política a éstos  

1 – Un análisis de la realidad social en el 

momento actual: el ámbito económico 



4 

Económicos 

Mundo del 

trabajo 

Culturales e 

ideológicos 

Sociopolítico 

Ecológico 

2 – Un análisis de la realidad social en el 

momento actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto de la globalización: 

proceso de igualación a la 

baja de las condiciones 

laborales 

Fuerte competitividad 

mundial a nivel laboral 

2 – Un análisis de la realidad social en el 

momento actual: el ámbito laboral 

Precarización de la mano de obra y  

empeoramiento de las condiciones de trabajo. 
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Económicos 

Mundo del 

trabajo 

Culturales e 

ideológicos 

Sociopolítico 

Ecológico 

3 – Un análisis de la realidad social en el 

momento actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separación creciente entre un poder que se mueve a 

escala global y una política que se caracteriza por ser 

local 

 Crisis del Estado-nación: Mecanismos 

territoriales para problemas cada vez más 

globales 

3 – Un análisis de la realidad social en el 

momento actual: el ámbito sociopolítico 
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Profunda desigualdad a 

nivel fiscal entre las 

rentas del trabajo y las 

rentas del capital en 

favor de las segundas. 

Aumento de la desigualdad y polarización social y 

aumento del malestar social 

3 – Un análisis de la realidad social en el 

momento actual: el ámbito sociopolítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auge de líderes con retóricas marcadas por el 

populismo, discurso «antistablishment» y nacionalismo 

agresivo. 

Discursos dirigidos a capitalizar el miedo 

(terrorismo, extranjero, etc...) 

Retroceso de 

derechos y libertades 

civiles 

3 – El momento político 
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Económicos 

Mundo del 

trabajo 

Culturales e 

ideológicos 

Sociopolítico 

Ecológicos 

4 – Un análisis de la realidad social en el 

momento actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntomas cada vez más evidentes de crisis 

ecológica producida por un modelo productivo 

insostenible. 

5 – Un análisis de la realidad social en el 

momento actual: el ámbito ecológico 
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1 – Un análisis de la realidad social en el 

momento actual: el ámbito ecológico 

Hemos entrado en la «Era de 

las consecuencias»: 

aunque decidiésemos 

cambiar radicalmente 

nuestros modos de 

producción y nuestro modelo 

de consumo viviremos en 

un mundo marcado por los 

efectos de la 

desestabilización del clima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Un análisis de la realidad social en el 

momento actual: el ámbito ecológico 
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Económicos 

Mundo del 

trabajo 

Culturales e 

ideológicos 

Sociopolítico 

Ecológico 

5 – Un análisis de la realidad social en el 

momento actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individualismo, sociedad del 

hiperconsumo y atomización 

del individuo 

Hegemonía del 

neoliberalismo y de la 

ideología de mercado 

«Es más difícil pensar en el fin del mundo que en 

el fin del capitalismo» 

4 – Un análisis de la realidad social en el 

momento actual: el ámbito ideológico y cultural 
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Crisis de las utopías y ausencia de un relato 

alternativo que alimente la acción transformadora. 

«Otro mundo es 

posible»... pero, ¿cuál? 

Cómo pensar el cambio hoy: 

algunas consideraciones 

Invocación al 

cambio desde 

ámbitos muy 

diferentes 

Malestar social de fondo como combustible 

para la acción y para animar a transitar nuevos 

caminos  
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… una propuesta que ahonde en la democracia y en la 

participación ciudadana que vaya más allá del plano 

procedimeental y que combine la lógica representativa 

con la creación de espacios de deliberación 

Una sociedad que avance hacia 

la equidad y la justicia frente a 

los niveles de desigualdad 

escandalosos actuales… 

Pensando el cambio social 

hoy: propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… trabajando por una economía al servicio de las 

personas en la que la organización del trabajo esté al 

servicio de la vida y no de la acumulación, y donde 

todas las personas puedan desarrollar todas las 

capacidades para una vida digna 

…  dar respuesta al contexto de crisis ecológica y 

civilizatoria en la que nos encontramos asumiendo la 

idea del límite y pensando que justicia social y justicia 

ambiental son indisociables…. 

Pensando el cambio social 

hoy: propuesta 
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... pero tampoco sin un cambio estructural que apueste por la 

creación de estructuras más justas a nivel sociopolítico. 

No puede haber 

transformación global sin 

un proceso de cambio en las 

subjetividades, valores y 

acciones a nivel personal…  

Pensando el cambio social hoy 

... tampoco sin la aparición de iniciativas a nivel 

comunitario donde socializarnos desde la cooperación en 

otro imaginario de valores... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  El ámbito político institucional ligado a los espacios 

de representación ciudadana 

Un cambio en clave emancipadora debe concebirse al 

menos desde cinco dimensiones diferentes: 

Pensando el cambio social hoy 

2) El ámbito vinculado al mundo del trabajo tanto en su 

dimensión asalariada como en la necesidad de avanzar 

en una distribución social más equitativa del trabajo. 
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4) El ámbito de la movilización y la desobediencia civil 

frente a leyes consideradas injustas por ir en contra de 

los derechos humanos 

3) La construcción de una economía más justa no 

centrada en lógicas de acumulación y que asuma los 

límites ambientales 

Pensando el cambio social hoy 

5) El trabajo en espacios de autonomía  que recreen y 

potencien el vínculo social y generen formas de 

solidaridad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cambio institucional es 

necesario pero no 

suficiente para la 

transformación social. Un 

cambio profundo sólo será 

posible como consecuencia 

de la apertura de procesos 

sociales que vayan más 

allá de lo institucional 

Pensando el cambio social hoy 
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¿Qué hacer? 
Una revisión a las 

posibilidades de 

acción para la 

transformación 

social en 

diferentes planos 

1 - ¿Qué hacer? La dimensión personal 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Buscar información alternativa alejada de las 

noticias aparecidas en los medios de 

comunicación de masas para tener otras fuentes 

de información alejadas de los grupos de poder y 

desarrollar un pensamiento crítico.  

Información sobre paraísos 

fiscales, intereses detrás de 

conflictos sociales y 

ambientales, condiciones 

laborales y ambientales de 

producción de productos… 

1.1 - Cultivar una mirada crítica hacia la realidad 
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Algunos ejemplos de lo que no 

se cuenta: información sobre 

paraísos fiscales, evasión fiscal de 

grandes empresas, negocios de 

venta de armas, control de 

recursos detrás de conflictos 

ambientales…  

1 - ¿Qué hacer? La dimensión personal 

Algunos ejemplos 

de lo que no se 

cuenta: información 

sobre las condiciones 

laborales y 

ambientales que hay 

detrás de aquello que 

consumimos o sobre 

las prácticas de 

algunas empresas. 

1 - ¿Qué hacer? La dimensión personal 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero también, buscar páginas y medios que 

informan y difunden «buenas prácticas» y 

muestran alternativas e iniciativas 

interesantes. 

1 - ¿Qué hacer? La dimensión personal 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Papel del consumo como herramienta para tomar 

conciencia del papel  de lo cotidiano y el estilo de 

vida como escenario de cambio y para reflexionar 

sobre cómo nuestros hábitos conectan con otras                                                       

cuestiones de carácter más  global                                                

1.2 - Avanzar hacia un consumo más responsable 

A través del consumo podemos 

penalizar a las empresas con 

prácticas que no concuerdan con 

nuestros valores.                                                                                                    

1 - ¿Qué hacer? La dimensión personal 

https://www.youtube.com/watch?v=bmL89rs0mSI
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Ser conscientes de los efectos de éste… 

La huella 

hídrica: 

número de litros 

de agua que se 

necesitan para 

producir algo 

1 - ¿Qué hacer? La dimensión personal 

Ser conscientes de los efectos de éste… 

ALGUNOS EJEMPLOS DE  LA MOCHILA 

ECOLÓGICA DE ALGUNOS OBJETOS 

Mochila ecológica: 

Cantidad de materiales 

utilizado para un 

objeto durante todo su 

ciclo de vida 

1 - ¿Qué hacer? La dimensión personal 
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Ser conscientes de los efectos de éste… 

¿Qué hacer? La dimensión personal 

¿Qué hacer? La dimensión personal 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Pero también podemos buscar alternativas y tomar 

conciencia de lo cotidiano y de nuestro estilo de vida 

como escenario de cambio en diferentes ámbitos. 

alimentación, ropa, finanzas, energía, tranporte...                                                                                                    

http://www.mecambio.net/
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¿Qué hacer? El consumo como 
herramienta de transformación 

… que no necesariamente son más caras. 

1 - ¿Qué hacer? La dimensión personal 

http://www.proyectofiare.com/web/
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1 - ¿Qué hacer? La dimensión personal 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Actuar de forma responsable a nivel fiscal 

teniendo en cuenta el carácter redistributivo 

que tiene (o debería tener) este ámbito y 

que es a partir de ahí desde donde se 

sufragan los servicios públicos.. 

Frente a la normalización de la 

indiferencia, cultivar una «ética de la 

compasión» y una mirada empática 

atravesada por la injusticia, el 

empobrecimiento y el sufrimiento que nos 

invite al descentramiento 

1.3 –La responsabilidad fiscal 

1.4 – Una ética de la compasión 

2 - ¿Qué hacer? La dimensión comunitaria 

Importancia de estos espacios 

para generar sociabilidades 

con valores diferentes al 

individualismo imperante 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Valorar el papel que juegan algunas iniciativas 

comunitarias como espacios que recrean el 

vínculo social y comunitaria 
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Papel que pueden jugar estos espacios para 

dar respuestas colectivas a necesidades 

concretas o para cubrir necesidades 

comunes desde una lógica cooperativa 

2 - ¿Qué hacer? La dimensión comunitaria 

Posibilidad de apostar y 

promocionar proyectos 

comunitarios que son 

una alternativa en sí 

misma 

Frigoríficos sociales 
en las calles de Berlín 
con comida gratis de 

uso público 

2 - ¿Qué hacer? La dimensión comunitaria 

http://rutas.excite.es/berlin-instala-frigorificos-con-comida-gratis-de-uso-publico-en-su-ciudad-N45954.html
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2 - ¿Qué hacer? La dimensión comunitaria 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

2 - ¿Qué hacer? La dimensión comunitaria 
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¿Qué hacer? El papel de la educación 

Necesidad de conectar el 

currículum educativo con 

problemáticas ausentes como 

las cuestiones ecosociales. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Papel fundamental que la educación juega en 

la reproducción social a nivel ideológico del 

sistema 

¿Qué hacer? El papel de la educación 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Papel fundamental que la educación juega en 

la reproducción social a nivel ideológico del 

sistema 
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¿Qué hacer? El papel de la educación 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Papel fundamental que la educación juega en 

la reproducción social a nivel ideológico del 

sistema 

Importancia que tienen los 

espacios de educación no 

formal como espacios de 

socialización 

¿Qué hacer? La mediación sociopolítica 

Aunque la dimensión individual y comunitaria son 

importantes, la posibilidad de cambio social pasa por 

transformaciones que también se den desde el 

ámbito institucional, en las cuales las mediaciones 

de tipo sociopolítico son fundamentales. 

Necesidad de ensanchar el campo de lo que 

entendemos por político e ir más allá del plano 

institucional y de la dinámica de los partidos 

políticos. 
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3 - ¿Qué hacer? La mediación sociopolítica 

3.1 - Partidos políticos 

Utilidad de los partidos como herramientas de 

intervención aunque han visto cuestionado en los 

últimos años su papel tradicional de canalización de 

las demandas ciudadanas. 

Necesidad de nuevas 

formas de organización y 

generación de estructuras 

más participativas dentro y 

fuera de las organizaciones. 

3.2 - Sindicatos y mundo del 

trabajo 

3 - ¿Qué hacer? La mediación sociopolítica 

Proceso de debilitamiento en los últimos años por 

diferentes razones. 

Necesidad de repensar y reforzar 

el sindicalismo como instrumento 

válido para la mejora de las 

condiciones laborales 
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3.2 - Sindicatos y mundo del trabajo 

3 - ¿Qué hacer? La mediación sociopolítica 

Emergencia de nuevas realidades laborales: 

precariado, falsos autónomos… 

Sostenimiento, 

acompañamiento y apoyo a 

la autoorganización de las 

personas desempleadas. 

3.2 - Sindicatos y mundo del trabajo 

3 - ¿Qué hacer? La mediación sociopolítica 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Apoyo a la distribución social del 

cuidado y reconocimiento de 

formas de trabajo no 

mercantilizadas fundamentales 

para la reproducción de la vida. 

Apoyo al cooperativismo y a la 

economía social y solidaria 
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3.3 - Movimientos sociales 

3 - ¿Qué hacer? La mediación sociopolítica 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Capacidad de introducir nuevas temáticas en la 

agenda social 

Capacidad de los movimientos sociales para 

generar nuevas formas de contrapoder. 

Los movimientos sociales no solo 

demandan sino que también 

actúan. Capacidad para 

convertirse en vivero de 

iniciativas ciudadanas. 

3.4 - ONG´s 

3 - ¿Qué hacer? La mediación sociopolítica 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Amplia pluralidad de situaciones que van desde el 

asistencialismo a la incidencia política 

Desde el punto de 

vista de la mediación 

sociopolítica, son un 

espacio para la 

socialización 

prepolítica 
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3.4 - ONG´s 

¿Qué hacer? La mediación sociopolítica 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Introducción de temas en la 

agenda política que no dan 

réditos desde el punto de 

vista electoral: agenda 

Norte-Sur, inmigración… 

Conclusiones y apuntes 

finales 
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Cambio de época: Momento de profundas 

transformaciones sociales 

Conclusiones y apuntes finales 

Crisis económica, pero 

también crisis financiera, 

crisis ecológica, crisis de la 

los cuidados, etc. 

Crisis de civilización que 

tiene su origen en la lógica de 

acumulación capitalista 

Necesidad de pensar el cambio social hoy desde 

una perspectiva interconectada, amplia y que 

abarque tanto la dimensión personal, como la 

comunitaria y la estructural 

Conclusiones y apuntes finales 

Ahondar en algunas de estos ámbitos e iniciativas 

para reafirmar que el cambio es posible. 

Multiplicidad de espacios de trabajo 



30 

Necesidad de pensar el cambio social hoy desde 

una perspectiva interconectada, amplia que 

abarque de forma relacionada tanto la dimensión 

personal, como la comunitaria y la estructural 

Asumir que la historia es un proceso abierto y 

que «todo está por hacer y todo es posible» 

Conclusiones y apuntes finales 

«Es tarde 

pero es nuestra hora». 

¿Cómo podemos contribuir al cambio social en 

nuestro ámbito cotidiano y desde nuestros 

colectivos?  

¿Qué espacios e iniciativas pueden ser un 

punto de partida para el diálogo y trabajo en 

común entre creyentes y no creyentes?  

¿Qué puede aportar la espiritualidad cristiana 

en este contexto al cambio social? 

Algunas preguntas finales 


