RESUMEN EJECUTIVO
Documento Sistematización del Encuentro Islas
Encendidas

RESUMEN EJECUTIVO
Documento Sistematización del Encuentro Islas Encendidas
Del 26 al 28 de octubre, Málaga acogió el Encuentro Islas Encendidas, en el marco de Quorum Global 1. Más de 300 personas, de 120 colectivos y
organizaciones, de distintos lugares del Estado dialogaron con el fin de articular respuestas conjuntas ante la crisis ecosocial que enfrentamos.

OBJETIVOS del Encuentro:
. Visibilizar y conectar iniciativas, experiencia y luchas para la transformación social.
. Potenciar la interacción entre diversos actores y ámbitos sociales.
. Ensayar una nueva cultura de acción colectiva para un futuro en común.
Este resumen ejecutivo presenta los análisis y recomendaciones que se realizaron en el encuentro. Incluye referencias a documentos clave.

CONTEXTO
Vivimos en un sistema mundial que ataca directamente a la vida de las personas y del planeta. Crecen las
desigualdades, el hambre, las catástrofes naturales. Las múltiples crisis que vivimos y el terrorismo sirven de
excusa para legitimar autoritarismos. Se debilitan las democracias; se reducen los espacios públicos y la
participación ciudadana. Se criminaliza a “los otros”. Aumenta el fascismo. Asistimos a recortes de políticas
básicas (salud, vivienda, educación, energía, movilidad, alimentación) en nombre de deudas ilegítimas. Se
enquistan los conflictos. Se recrudecen las violencias. Crece el negocio de la guerra y la trata de personas. Los
cuerpos de mujeres y niñas continúan siendo campos de batalla. Se agotan los recursos del planeta, se destrozan
los ecosistemas. Vivimos en la precariedad y la subsistencia. Nos roban el tiempo. Nos gobiernan representantes
y empresas corruptas. Se debilitan los sistemas judiciales… Nos rige un modelo insostenible que desprecia la vida
en favor de aumentar los beneficios de una minoría.
Urge un nuevo paradigma que haga frente, de manera colectiva, a un sistema que ataca a la vida (humana y
planetaria). Urge poner la vida en el centro.
DIAGNÓSTICOS
Los diagnósticos tejidos en el encuentro, apuntaron a 6 ejes principales de actuación que pueden generar el
necesario cambio de rumbo:
1. Los cuidados en el centro. La ética de los cuidados debe situarse en el centro, garantizando el cuidado de
las personas y del planeta.
2. El poder de la gente y la democracia. Urge un modelo de soberanía ciudadana donde las decisiones sean
tomadas desde abajo y en común.
3. La dignidad compartida. La dignidad humana será posible gracias a políticas públicas que garanticen los
derechos humanos. Será necesaria también la autonomía personal.
4. La tierra habitada. Nuestros pueblos y ciudades debe ser espacios de transición hacia modelos
sostenibles, lugares libres de violencia, y participados por sus gentes.
5. La vida sostenible. Es urgente iniciar una transformación profunda del modelo energético, alimentario y
productivo.
6. La economía al servicio de las personas y del planeta. El modelo económico debe dejar de estar al servicio
de las élites para estar al servicio de la mayoría y del planeta.
CÓMO ACTUAR COLECTIVAMENTE
Se aportaron algunas claves para guiar el camino colectivo
• Poner en valor lo que traemos en nuestras mochilas, fundamentalmente la necesidad de poner en el
centro la sostenibilidad de la vida y la urgencia en la acción.
• Comprender los grandes aglutinadores de sentido; fortalecer lo que nos une: ética de los cuidados,
defensa de los derechos humanos, el poder ciudadano.
• Fortalecer la visión del sistema, mejorar las relaciones y conexiones entre colectivos con visiones
compartidas.
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Potenciar el pensamiento y la acción estratégica en las prácticas transformadoras. Para ello, es necesario
fomentar la profundización y multiplicación de experiencias existentes, y ampliarlas para conseguir incidir
en espacios con relatos dominantes.
Combinar la disputa y la territorialización. Fomentar la conexión de iniciativas locales y regionales en un
modelo de respeto y protección del territorio.
Aprender de los feminismos, por su capacidad de articular redes, cambiar el relato e introducir en la
agenda política y social sus reivindicaciones.
Visibilizar y potenciar las alternativas económicas existentes
Aprendizaje y diálogo constantes. Generar nuevas formas de funcionamiento y diálogo conjunto. El
camino es tan importante como el destino.
Alimentar la alegría y los cuidados. No hay cambio posible sin ilusión y esperanza; no hay cambio posible
sin una cultura de los cuidados desde lo más cotidiano.

RECOMENDACIONES PARA ANDAR EL CAMINO DE LA MANO (ligadas a los
elementos del diagnóstico)
Los diálogos que se produjeron en el encuentro aportaron una serie de recomendaciones para seguir avanzando.
1. Poner en el centro la vida y los cuidados.
o Usar herramientas políticas y jurídicas de incidencia para garantizar los derechos humanos, las vidas libres
de violencia y discriminación, y la protección del planeta que habitamos.
o Fomentar acciones cotidianas que generar lazos humanos y sentido de comunidad; acciones con una alta
carga política que además resuelven problemas cotidianos.
o Tejer alianzas con proveedores que trabajan desde los principios de las economías transformadoras.
2. Alimentar la conciencia crítica.
o Fomentar la educación en valores, tanto en la educación formal como en la informal.
o Potenciar la educación económica con visión crítica.
o Educación y alfabetización mediática. En la época de las informaciones tóxicas es crucial defender el
derecho a la información para garantizar una ciudanía crítica.
o Alimentar la transformación personal; el cambio comienza por la persona.
3. Garantizar la conexión, la mezcla y la interacción.
o Crear espacios de encuentro y diálogo que sean abiertos y horizontales. Escuchar. Aprender.
o Conectar con colectivos diversos: asociaciones vecinales, culturales… Mezclarnos.
o Aprender de la capacidad del feminismo para articular redes y cambiar el relato.
o Aprender de experiencias alternativas que nos permiten ser decoloniales, feministas, anticapitalistas,
feministas, ecologistas, etc.
4. Propiciar una reconexión con el entorno, protegerlo.
o Reconectar con el entorno mediante la recuperación de espacios
o Fomentar de espacios que faciliten los cuidados, la convivencia y la acogida.
o Conectar con cooperativas de producción de cercanía.
5. Crear relatos que desmonten las narrativas dominantes.
o Elaborar estrategias, simbólicas y prácticas, que desmonten el fomento del miedo y el rechazo a “los
otros”. Fomentar una movilización social que abra brechas de significado.
o Fortalecer el relato de los derechos. Cambiar la hegemonía cultural. Otros relatos son posibles.
o Movilizar emociones complejas, no solo la rabia o la indignación; también la esperanza.
o Comunicar de manera clara; menos tecnicismos y más expresiones cotidianas que nos acerquen a la vida
diaria de las personas.
6. Ocupar espacios. Hacer política
o Alimentar el activismo permanente, en todos los ámbitos y formas de actuación.
o Ocupar espacios que ya existen: institucionales, herramientas judiciales y poder político. Con el fin de
asegurar políticas públicas que garanticen derechos.
o Orientar acciones hacia la incidencia política –entendida en su sentido más amplio: cambio político, pero
también cultural.

