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El camino hacia una buena vida para todas las personas: lo que terre 
des hommes puede aportar a una transformación global 
 

 

I. Introducción - Cometido 

 

El modelo adaptado por la Junta de Miembros de 2018 de terre des hommes «lo que representamos» 
lo formula claramente: terre des hommes aboga por una transformación social hacia una 
sostenibilidad social más justa, más ecológica y más económica en países del norte y del sur. 
Defendemos relaciones comerciales y condiciones de producción justas y colaborativas. Formamos 
sobre las consecuencias destructivas de una economía basada en los intereses de multinacionales, 
algunos ricos y en la forma de vida del norte global que consiste en el uso exagerado de recursos. Junto 
con organizaciones asociadas en Alemania y Europa terre des hommes aboga por que solo la política 
de desarrollo, sino también nuestro estilo de vida y la política económica y de comercio y los intereses 
estratégicos se adapten para conseguir alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.  

En este contexto el grupo de trabajo de «desarrollo» alternativo (grupo de trabajo temático 
suprarregional ÜTAG) discutió sobre diversos enfoques y prácticas más allá del pensamiento de 
desarrollo habitual: El debate del degrowth (decrecimiento) o del post-crecimiento, el concepto del 
buen vivir (zona andina), el concepto de radical ecological democracy de India (democracia ecológica 
radical) y el debate del ubuntu (sur de África). Las siguientes reflexiones presentan una sugerencia de 
discusión del ÜTAG y los comités de terre des hommes aún no las han aprobado: 

 

 

II. Es necesario un cambio de rumbo radical 

 

El sistema económico en los países industrializados del norte global, Asia oriental y los países BRICS se 
basa en la obligación de un aumento permanente del PIB y un consumo extensivo sin tener en cuenta 
ninguna diferencia. Se extiende cada vez más en todas las regiones del mundo y somete todos los 
ámbitos de la vida por los intereses económicos. Se externalizan los costes ecológicos y sociales reales 
sin ninguna duda especialmente al sur global, ya sea capitalista privado1 o capitalista estatal. La 
prioridad de los intereses económicos lleva a una explotación incontrolada de la humanidad y la 
naturaleza. Así se crean desigualdades e injusticias económicas y sociales globales considerables, por 
un lado. Por otro lado en el norte global y cada vez más en todo el mundo se amontona una enorme 
riqueza material y se establece una forma de vida que en la discusión del postcrecimiento se define de 
manera crítica como forma de vida imperialista2.  

 
1 El «capitalismo» occidental se define como sistema económico que se basa en la propiedad privada de 
medios de producción y, en el caso ideal, cede todo el proceso de gestión al mercado (cf. V. Happe, G. Horn, T. 
Otto, Wirtschaftslexikon, 2012, p.192). 
2 U. Brand/M. Wissen, Imperiale Lebensweise. Zur Ausbeutung von Mensch und Natur in Zeiten des 
globalen Kapitalismus. Oekom, München, 2017. 
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Además, cada vez es más evidente que estas economías y formas de vida han llegado a sus límites y 
conducen a una destrucción irreversible de la subsistencia de las generaciones presentes y futuras. 
Desgraciadamente esta situación se está agravando extremadamente por la pandemia de coronavirus 
que domina el planeta. La pandemia y su gestión dejan al descubierto las estructuras de dominio 
global: Va a llevar a un aumento masivo del hambre, la pobreza y el trabajo infantil y a una disposición 
desigual de las vacunas. La magnitud total no se puede predecir aún, pero está claro que se exige 
considerablemente a la política y sociedad civil mundial. Estas desigualdades no se van a poder 
subsanar con ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo habitual. Así, el trabajo de los proyectos 
de tdh también se enfrenta a nuevos retos. 

Por ello es indispensable un cambio de rumbo: Es necesario un cambio del paradigma de crecimiento 
predominante y del sistema económico basado en las ganancias y el consumo excesivo. ¿Pero cómo 
puede ser otro camino más adaptado a la humanidad y al medio ambiente? 

 

 Superación de la obligación del crecimiento: ¡Crecer de otra manera! 

En vista de las inmensas amenazas al ser humano y la naturaleza es urgente y necesaria la 
transformación ecológica, económica y social de manera global: Esto solo se puede conseguir 
mediante un nuevo concepto de crecimiento más allá de la lógica de crecimiento del capitalismo cuyo 
ideal económico descomponga muchos ámbitos sociales. En su lugar se debe encontrar una forma 
económica orientada a las necesidades de la humanidad y la naturaleza que se centre en la satisfacción 
de las necesidades básicas físicas y sociales de todas las personas y vena la explotación de personas y 
la naturaleza: La acción política, económica e individual se deben orientar en objetivos sostenibles.   

Incluso aunque el desarrollo de enfoques económicos alternativos no se encuentre entre las tareas de 
terre des hommes según los estatutos, debemos ocuparnos activamente de enfoques alternativos. 
Porque la realidad cotidiana y las oportunidades de futuro de millones de niñas, niños y jóvenes se ven 
enormemente perjudicadas por las consecuencias de los modelos económicos reinantes.  

 

  Reforzar la sociedad civil mediante educación transformadora 

El proceso de transformación solo puede tener éxito con el apoyo de una amplia mayoría.  Una 
transformación socioecológica requiere sociedades civiles fuertes. Las personas para ello deben 
adoptar nuevas formas de pensar dirigidas al bienestar común y la capacidad de colaborar en procesos 
de cambios sociales.  

La educación transformadora juega un papel clave: es un enfoque de educación crítico-emancipatorio 
que tiene por objetivo cambios de actitud y comportamiento individual a través de la mediación de 
saber sobre sostenibilidad. Se reflexiona sobre la participación propia en las relaciones de poder y 
dominación para desarrollar opciones de acción colectivas en procesos participativos para cambiar 
estructuras hegemónicas. Las experiencias de autoeficacia que tiene, por ejemplo, la juventud en los 
proyectos de ONGs como tdh pueden motivar a que se consideren agentes de cambio en contextos de 
la sociedad civil para el cambio global. 
 

 Defender valores democráticos contra el populismo y los shrinking spaces 
(espacios reducidos) 

Los movimientos y partidos populistas cautivan cada vez a más personas con respuestas simples a 
desafíos complejos. Los populistas avivan miedos y prejuicios, difaman y discriminan minorías. Los 
movimientos de la sociedad civil tienen por tanto la tarea de hacer frente a estas corrientes populistas 
en aumento con un cambio civilizatorio positivo: Deben basarse en los derechos humanos y en datos 
comprobados y tener la capacidad de diferenciar noticias falsas intencionadas de conocimientos 



3 
 

basados en datos. Deben crear espacios para tratar con miedos y contextos complejos y discutir 
distintos criterios.  

Desgraciadamente cada vez se limitan más en todo el mundo los márgenes de acción de grupos de la 
sociedad civil basados en los derechos humanos. Los espacios reducidos no solo se encuentran en 
países con regímenes autoritarios, sino cada vez más también en democracias establecidas. Las 
organizaciones de política de desarrollo como terre des hommes y sus copartes regionales y globales 
deben conectarse en la lucha contra la represión estatal para defender a nivel legar y político de 
manera solidaria la protección de los márgenes de acción de la sociedad civil.  

 

 

III. Elemento clave de un mundo sostenible desde el punto de vista de terre des 
hommes 

 

Como ya se nombró al principio, el grupo de trabajo de «desarrollo» alternativo ha evaluado distintos 
modelos de desarrollo alternativo del norte y el sur que se diferencian de las formas de crecimiento y 
bienestar predominantes actualmente. Estas no se pueden presentar aquí, pero todas tienen en 
común el rechazo estricto de una economía capitalista de cualquier tipo que se basa en economías y 
vidas que tengan una relación con la tierra, la vida y la naturaleza orientada a la explotación. Más allá 
de las diferencias que presentan estos conceptos, hemos extraído elementos clave que pueden servir 
como base para un concepto fundamental de desarrollo diferente. 

Estos elementos clave describen los objetivos o el marco de trabajo a conseguir para una colaboración 
asociada global más allá del concepto de desarrollo habitual. También son marcas del camino y formas 
de dirigir el proceso de cambio para conseguir estos objetivos.  

 

a) integridad ecológica y justicia generacional 

Esto hace referencia a la durabilidad del ecosistema de la tierra que debe mantener tanto sus ciclos 
naturales como la diversidad biológica. Se deben minimizar o compensar las intervenciones humanas 
negativas. Hay que reconocer que la naturaleza no solo es el sustento para los humanos, sino que 
también la naturaleza y todas las especies tienen un valor propio y deben ser protegidas de acuerdo a 
ello. Como hay conflictos de intereses permanentemente se deben establecer estándares mínimos y 
sanciones ecológicas vinculantes en todo el mundo. 

Solo así se pueden mantener los recursos ecológicos existentes de tal manera que no peligre el 
sustento de las generaciones futuras. Si se quiere mantener la integridad ecológica a largo plazo esta 
debe ser referencia de todas las acciones políticas y económicas. Esto también incluye a cada persona. 

 

b) justicia económica 

El ÜTAG AE entiende que esto es que todas las personas satisfacen sus necesidades básicas y sus 
capacidades y potenciales con las que todas las personas pueden desarrollar la misma dignidad. Tanto 
las relaciones de desigualdad globales intermediarias como las relaciones de desigualdad en los países 
más pobres del mundo impiden que cada país proporcione a las personas que en él habitan la atención 
de existencia suficiente dispuesta con la correspondiente infraestructura. Para cambiar esta estructura 
desigual de oportunidades económicas se debe cambiar la política comercial, económica y social de tal 
manera que las relacional económicas y comerciales que actualmente son estructuralmente injustas 
se basen en estándares mínimos de derechos humanos con alianzas justas. La justicia económica 
también implica a la vez reforzar un estilo de vida en el norte global que redefina el bienestar y se base 
en la suficiencia.  
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c) justicia de género  

Las sociedades justas no son posibles sin una realización de la igualdad de géneros completa. Por tanto, 
la justicia de género debe incluirse en la política, la economía, la cultura y la educación a todos los 
niveles y en cada proyecto y ser aplicable por estar estipulada en la ley y ser vinculante en la práctica. 
Es necesaria la educación emancipatoria correspondiente con el objetivo de sensibilizar y autodecidir 
(empoderamiento) de todas las actrices y actores (también) para la autoeficacia.  

 

d) democratización, participación y responsabilidad  

Cada persona, también la niñez y la juventud y todas las comunidades deben tener el derecho y la 
posibilidad a participar considerablemente en todas las decisiones importantes que afectan a sus vidas. 
Para ello hace falta una democracia participativa que esté asegurada de manera institucional y sea 
dinámica. También es importante tener una sociedad civil fuerte (como se describe en el capítulo II). 
Requiere personas asertivas y críticas que estén conectadas y se comprometan por el bien común. Se 
debe esperar de cada persona que esté dispuesta a asumir la responsabilidad correspondiente a su 
posición.  

 

e) solidaridad y cooperación (convivialidad) 

Se debería fomentar el pensamiento, la gestión y la acción cooperativos y solidarios para el bienestar 
común (commoning) y de manera creativa. Así se puede compensar el proceso de individualización 
condicionado por la economía que no solo avanza enormemente en las sociedades occidentales: Lleva 
a un aumento de la falta de solidaridad y pone en peligro la cohesión social. Valorando las relaciones 
sociales y el respeto mutuo puede tener éxito la convivencia (convivialidad) tanto en pequeñas 
comunidades como en sociedades complejas. 

 

f) diversidad cultural y aprendizaje mutuo 

Un mundo habitable solo se puede conseguir cuando se produzca un intercambio tolerante en cada 
sociedad y entre las culturas. Las decisiones políticas se deben tomar con respeto a la variedad de 
formas de vida, filosofías de vida, valor y colectividad (como los pueblos indígenas) y estar aseguradas 
institucionalmente según corresponde. El grupo de trabajo de desarrollo alternativo no quiere entrar 
en un debate de relativismo ético. Se trata de un debate reflexionado de manera crítica con tradiciones 
y prácticas en este marco presentado. 

 

 

IV. En lugar del desarrollo: Cooperación para un cambio civilizatorio 

 

Los elementos clave del desarrollo alternativo proporcionan ideas para un concepto de desarrollo 
factible en el futuro. ¿Pero cómo se podría aplicar? El antropólogo colombiano Arturo Escobar3, uno 
de los protagonistas de beyond development (más allá del desarrollo) sugiere lo siguiente como 
solución: Él rechaza categóricamente la ayuda al desarrollo tal y como la practican USAID, el Banco 
Mundial u ONGs con un enfoque convencional. Por el contrario, una cooperación que está dirigida a 
los derechos humanos que apoya la justicia social y ecológica y las comunidades, etc. es 

 
3 Arturo Escobar (* 1952) es un antropólogo colombiano-estadounidense. Es profesor de antropología en la Universidad de 
Carolina del Norte en EE.UU. y pertenece al grupo anteriormente nombrado que rechaza la cooperación al desarrollo habitual.  
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temporalmente aceptable para él. En su opinión habría que tender a una cooperación para el cambio 
civilizatorio que supere el «nosotrxs» (que tenemos) y el «ellxs» (que necesitan) y luche por la 
interautonomía. Para ello se deberían formar coaliciones, redes de colectivos y comunidades 
autónomas en el norte y sur global.4  

 

Escobar nombra como ejemplo de una red así el movimiento Via Campesina, una coalición 
internacional de pequeños campesinos, trabajadores agrícolas, pescadores, personas sin tierra e 
indígenas de más de 80 países.5 Estos movimientos deben trabajar en conjunto y relocalizar la 
producción de alimentos y energía, recomunalizar la vida social y lograr tomas de decisiones colectivas 
y una democracia directa. Para tenga éxito una cooperación así hay que reconocer los contrastes por 
las distintas condiciones geopolíticas y culturales, la tendencia al individualismo en el norte frente a la 
importancia de las comunidades en el sur.6 Así se podría dar un movimiento supraestatal global que 
se base en el principio de la diversidad cultural, uno de los elementos clave arriba nombrados. Los 
elementos clave encajan perfectamente en el concepto de Escobar. Esto también ofrece un vínculo 
con el llamamiento de Harald Welzer para ampliar el proyecto civilizatorio de información.7   

V. Elementos clave y su localización estratégica en terre des hommes 

 

La característica especial de terre des hommes es que se incluyan todas las partes interesadas en 
decisiones importantes. Por ello hay que comprobar y ejecutar los elementos clave presentados en el 
marco de una discusión más profunda con todas las personas implicadas del personal, voluntarios, 
copartes y representantes juveniles. Además, hay que comprobar cómo interactúan con las bases 
normativas internacionales a las que se acoge terre des hommes. Aquí cabe mencionar en especial los 
derechos de la niñez y humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 en 
los que hay relaciones más o menos obvias que se nombran aquí solo como ejemplo:  

 Los elementos clave de convivialidad y democratización, participación y responsabilidad hacen 
especial referencia a personas jóvenes. Estos elementos se aplican ya en muchos proyectos, aunque 
solo el último punto nombrado esté escrito en la Convención de los Derechos del Niño de la ONU y por 
tanto sea «demandable».  

 La integridad ecológica y la justicia generacional están a nuestro parecer estrechamente relacionadas 
y por ello se presentan como un solo elemento clave. La justicia generacional es, según lo entiende 
terre des hommes, una parte importante elemental a menudo ignorada de las formas de vida y gestión 
sostenibles.  

  Si comparamos los objetivos de la Agenda 2030 con los elementos clave presentados se da un buen 
ajuste entre ellos en la mayoría de los casos. Los elementos clave de integridad ecológica y justicia de 
género se presentan en los objetivos 5, 13, 14 y 15; el elemento clave democratización, participación 
y responsabilidad corresponde al objetivo 16 «promover sociedades justas e inclusivas», etc. No hay 
que olvidar la relación entre el elemento clave de integridad ecológica y justicia generacional y justicia 
económica que demanda el ODS 8 «promover el crecimiento económico inclusivo y trabajo decente». 
Porque el crecimiento económico implica una intervención adicional a la integridad ecológica. Esta 
contradicción no se da exclusivamente en relación a los elementos clave, sino que existe también en 

 
4 Arturo Escobar: 25 Jahre danach: Post Development…Ein Gespräch zwischen Gustavo Esteva und Arturo Escobar, Orla-Büro, 
Bogotá, 9/2018, p.8 
5 Arturo Escobar, Abschied von der Entwicklung, ila nº. 439, Oct. 20, p. 11ff. El grupo de trabajo de agricultura campesina fundado en 
1980 (Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e.V. (AbL)) al que pertenecen mayoritariamente pequeñas y medianas 
empresas agrícola es parte de Via Campesina: www.abl-bw.de/startseite 
6 Escobar, p. 14 
7Harald Welzer, Alles könnte anders sein, Ffm, 2019, p. 89,167. Tenemos presente la dialéctica de la información y su 
instrumentalización del colonialismo y el neoliberalismo. Cf. las reflexiones del ÜTAG desarrollo alternativo en la extranet (en 
preparación). 
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los ODS (y se discute ampliamente en la literatura) entre el objetivo económico 8 y los objetivos sobre 
el medio ambiente «acción por el clima» (objetivo 13) y «vida de ecosistemas» (objetivo 15).  

Según la opinión del grupo de trabajo de desarrollo alternativo, se debe tener un concepto que vaya 
más allá de los ODS para conseguir un mundo futuro y cumplir los derechos de la niñez (incluido el 
derecho de participación). Por el contrario, los aspectos de integridad ecológica, justicia generacional 
y justicia económica y social deben tener una mayor influencia en los procesos de derechos humanos 
y de la niñez. Este descubrimiento no es nuevo y ya lo trata terre des hommes desde 2020 con su 
campaña «Mi planeta mis derechos», que exige asegurar el derecho a un ambiente sano en el contexto 
de la Convención de los Derechos del Niño.  

La misión de una transformación sostenible global no es por tanto un nuevo campo de acción para 
terre des hommes, sino que debe penetrar como aportación específica de terre des hommes para un 
mundo sostenible en la clásica «tríada de derechos de la niñez» de las actividades de terre des hommes 
de trabajo de proyectos, incidencia política y labor de información.  

terre des hommes no puede basarse en convenciones internacionales vinculantes más que en las 
actividades para el cumplimiento de los derechos de la niñez o la Agenda 2030. 

En su lugar terre des hommes debe contribuir a conseguir que la mayoría social política esté a favor 
de un cambio esencial de nuestra manera económica y de vida global y se produzca la estandarización 
normativa y legal correspondiente. La transformación completa no puede ser un objetivo futuro 
abstracto también porque no se puede conseguir con el simplemente moviendo una palanca 
imaginaria. Se trata mucho más de tratar de manera concreta los conflictos de objetivos intrínsecos al 
cambio global en pequeños y grandes pasos en Alemania, la UE y en los países de proyectos, llevarlos 
a la agenda internacional y hacerlos irreversibles.  
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