
Sobre el tema de cómo llegar a una economía basada en recursos (la transición) hay una gran 

variedad de opiniones. La transición será llevada a  cabo no sólo por las organizaciones que 

promuevan la economía basada en  recursos, sino por todos aquellos individuos y 

organizaciones que  tengan objetivos comunes con la economía basada en recursos (aún sin 

saberlo). Será un cambio que terminará involucrando a todos tarde o  temprano.  

La transición podría resumirse en tres fases: 1) difusión del concepto de la economía basada en 

recursos para involucrar a un número suficiente de gente comprometida con el cambio, 2) 

elaboración de proyectos concretos de limitado alcance, 3) fase de acción a nivel global, 

interactuando de tú a tú con el sistema, construyendo ciudades, implantando lo que sería el 

germen del nuevo sistema hasta conseguir la declaración de todos los recursos de la Tierra 

como patrimonio común de la humanidad.  

 

Como desarrollo de estas tres fases, probablemente encontremos propuestas más concretas 

tales como las siguientes, algunas de ellas provenientes de organizaciones que promuevan la 

economía basada en recursos, y otras provenientes de otras organizaciones afines: 

   

- Lo primero y fundamental es el cambio cultural a través de la educación y concienciación de 

la gente. Los medios de comunicación controlados por bancos, compañías de 

telecomunicaciones, eléctricas, otras compañías de todo tipo, además de estados, deben 

encontrar una seria alternativa en forma de nuevos medios de comunicación y redes sociales. 

La inversión en una nueva educación ha de ser también prioritaria, incidiendo en nuevos 

valores humanos que fomenten la cooperación, fomento de comportamientos humanos 

positivos, la utilización de la comunicación no violenta, la formación técnica y científica, el arte, 

el deporte, la creatividad, etc.  

 

- La clave de la transición a una economía basada en recursos es hacer que la gente encuentre 

medios para ser libre del poder del mercado, ya que será necesario prescindir de las 

limitaciones del sistema de oferta y demanda que está diseñado para obtener beneficios de la 

escasez. También es necesario prescindir de la clase política, sustituyéndola paulatinamente 

por la participación real de los ciudadanos en la resolución de los problemas. Como fruto de 

las medidas que se tomen debería emerger una tupida red de  ciudadanos y organizaciones 

libres de las actuales estructuras de  poder económico y político, capaces de crear abundancia 

de bienes y servicios por los que no sería necesario pagar. Estos individuos y organizaciones 

podrían finalmente declarar los recursos del planeta como patrimonio común de la humanidad 

(de nuestra generación y de las futuras generaciones).  

 

- Prescindir en la medida de lo posible del uso del dinero y el crédito. La promoción de 

alternativas al sistema monetario vigente (bancos de tiempo, sistemas monetarios 

complementarios, etc), es un tema discutido, teniendo presente que el fin último es poder 

prescindir del dinero algún día. 

 

- Medición de la calidad de vida de la población por nuevos índices de desarrollo humano. La 

medición del bienestar de la población a través del crecimiento del PIB es falso y peligroso, 

pues favorece una concepción de la economía que es insostenible en un planeta con recursos 

finitos. 



- Creación de fundaciones, cooperativas y empresas de economía social en caso de precisarse 

para la explotación de recursos y realización de actividades económicas cuyo fin sea la 

implantación de la economía basada en recursos.  

 

- Desarrollo de proyectos que involucren a la comunidad científica para mostrar a los 

ciudadanos e instituciones cómo podría implantarse una economía basada en recursos en 

pocos años. 

 

- Fomento de las tecnologías de código abierto para que los avances tecnológicos estén 

disponibles para todo el mundo y no sean secuestrados por las corporaciones a través e 

patentes que compran para impedir que sean utilizadas (como ocurre con las alternativas a la 

utilización de combustibles fósiles) o para lucrarse a costa de la muerte de millones de 

personas (caso del sida). El conocimiento y las soluciones fruto del mismo (véase las patentes) 

ha de ser patrimonio de la humanidad, no de unos pocos. 

 

- Presión para que se estandarice al máximo la tecnología posibilitando que los componentes 

de una marca puedan ser utilizados en otra. Tecnologías que aumenten al máximo la 

durabilidad, fiabilidad, y posibilidad de actualización continua de los aparatos sin necesidad 

de reemplazarlos por otros nuevos. Minimización del impacto medioambiental y sobre la salud 

de las personas de los productos y servicios durante su creación, vida útil y reciclado. 

 

- Desarrollo de las energías limpias y renovables, dando acceso e independencia energética a 

todas las regiones del mundo. 

 

- Nuevos sistemas de transporte eficientes que minimicen el consumo de energía y aumenten 

la velocidad a la par que la seguridad. 

 

- Puesta a disposición de todos los ciudadanos del inventario de recursos que existen en el 

mundo. Los recursos deben ser localizados y monitorizados, y tal información ha de ser 

compartida con todo el mundo. 

 

- Desarrollo de la agricultura y búsqueda de sistemas que impliquen producir localmente todo 

lo que se pueda, minimizando el consumo de energía en transporte. Hidroponía, cultivo 

acuapónico, etc.  

 

- Producción local de la mayoría de los productos y servicios siempre que sea eficiente. Por 

supuesto, la producción local no puede anteponerse al aprovechamiento de economías de 

escala, de alcance, etc, fruto de situar los emplazamientos de los centros productivos en 

determinados lugares estratégicos, por su proximidad a recursos productivos clave, o porque 

sencillamente sea menos costoso producir en un determinado lugar alejado de las ciudades 

por la razón que sea. 

 

- Creación de organizaciones sin ánimo de lucro destinadas a producir y distribuir bienes y 

servicios esenciales en todo el mundo, al margen de las limitaciones del sistema basado en los 

beneficios económicos. 



 

- Creación de cooperativas y empresas de economía social en caso de precisarse para la 

explotación de recursos y realización de actividades económicas cuyo fin sea la implantación 

de la economía basada en recursos.  

 

- Construcción de ciudades eficientes y respetuosas con el medio ambiente, fomento de 

comunidades auto sostenibles. 

 

- Aceptar la existencia del desempleo tecnológico, no combatiéndolo, sino aprovechándolo 

para liberar a la gente de jornadas de trabajo interminables. La automatización tiene el poder 

de liberar a la gente de trabajos monótonos o peligrosos y ha de ser desarrollada al máximo. 

Los trabajadores deben tener más tiempo para formarse en nuevas tecnologías.  

 

- Colaboración de todas las organizaciones sociales en la promoción de la sostenibilidad del 

planeta, el desarrollo de nuevas tecnologías, transparencia de los gobiernos y corporaciones 

así como la defensa derechos humanos, entre otras cosas. 

 

- Fomento de estructuras sociales horizontales sin jerarquías de poder, denunciando aquellos 

casos en los que individuos o grupos acaparen cualquier forma de poder y abusen de él. Crear 

mecanismos de control que dependan al mínimo de la subjetividad de los seres humanos. 

 

- Estabilización de la población mundial mediante la educación y control voluntario de la 

natalidad. 

 

- Restauración de los daños causados al medioambiente. 

 

- Utilización de nuestro poder como consumidores para influir en la estructura económica y 

sus reglas de juego. 

 

- Superación paulatina tanto de las estructuras corporativas como gubernamentales. 

 

- Supresión progresiva las armas de destrucción masiva y de los ejércitos. 

 

- Creación de sistemas de computación distribuida que gestionen un sistema automatizado 

global. Los sistemas han de ser lo suficientemente descentralizados, transparentes y seguros 

como para que ningún agente pueda tomar el control. Tales sistemas han de ser redundantes, 

para prevenir fallos por problemas de malfuncionamiento o intrusos en el sistema. 


