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De Global a Local El Día Mundial de Localización es una iniciativa de esperanza, creada para inspirar un cambio
estructural duradero para el bienestar de las personas y el planeta.
¿Localización? Una idea simple con un gran potencial
Como lo ha dejado claro el enorme y popular movimiento local de alimentos, acercar la economía
a casa tiene todo tipo de beneficios. Es una solución benéfica para todos, que impacta en áreas
problemáticas tan diversas como la pobreza, el cambio climático, la adicción y la extinción de
especies.

Durante décadas, el movimiento de localización ha estado surgiendo en las bases de todos los
continentes, bajo el radar de los principales medios de comunicación y prácticamente sin el
apoyo del gobierno. La gente ha vuelto a entrelazar la estructura de las economías basadas en el
lugar que son a escala humana y ritmo humano: economías que pueden servir como piedras
angulares para el bienestar comunitario y personal. Al acortar el vínculo entre producción y
consumo, se han vuelto a conectar entre sí y con la Tierra. Esta es la economía de la felicidad.
La localización consiste en apoyar tiendas locales, granjas locales y negocios locales. Se trata de
mantener el dinero dentro de la comunidad. Se trata de invertir en el lugar donde vives—
financiera, emocional y prácticamente. Se trata de aprovechar los recursos del área (tanto
humanos como naturales) y vivir dentro de los límites ecológicos. Se trata de decir no a las
corporaciones gigantes irresponsables. Y se trata de presionar por un cambio político: alejar los
impuestos, los subsidios y las regulaciones de apoyar algunos monopolios globales y dirigirlos
hacia una multitud de empresas e industrias basadas en la localidad.
Estamos en un momento sin precedentes en la historia mundial. A medida que COVID-19 detiene
el sistema económico global, existe un reconocimiento generalizado de que los elementos clave
de ese sistema nos han fallado.
Existe una determinación colectiva de no volver a "hacer negocios como de costumbre" y darse
cuenta de que es posible un cambio rápido a gran escala.

DESPUÉS DE COVID-19
De regreso a los negocios ¿como de costumbre?

¿O te vuelves local?

• Control corporativo
• Dependencia de las cadenas de suministro
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mundiales para las necesidades básicas
Catástrofe climática
Conexión a través de la tecnología.
Mas grande es mejor
Vidas competitivas y estresante
Poder centralizado

Democracia verdadera
Avanzando hacia la autosuficiencia comunitaria
Restaurando la salud ambiental
Conexión de persona a persona
Escala humana, ritmo humano
Medios de vida estables y significativos
Comunidades fuertes y resilientes

El Día Mundial de la Localización incluirá una impresionante variedad de personas de diversos
orígenes: figuras públicas como Noam Chomsky, Annie Lennox, Joanna Macy, Iain McGilchrist,
Alice Waters, Brian Eno, Johann Hari y Charles Eisenstein; activistas internacionalmente
respetados como Vandana Shiva, Gail Bradbrook, Camila Moreno, Alnoor Ladha y Bayo
Akomolafe; cineastas, incluido Damon Gameau, junto con economistas, alcaldes y docenas de
ciudadanos preocupados de todos los rincones del mundo.
Las conversaciones y discusiones se intercalarán con música, patrocinios de celebridades,
animaciones y humor político. También habrá un foro en vivo de preguntas y respuestas /
discusión y una Declaración de Global a Local.
De manera crucial, el Día Mundial de la Localización presentará a los participantes pasos concretos
de compromiso: ayudar a establecer centros de localización a escala comunitaria; haciendo
campaña por cambios estratégicos en la política económica; y mucho más. Será seguido por un
curso en línea de una semana.

¡Esperamos que desees formar parte de este movimiento progresivo, inspirador y que afirma la
vida para el cambio!

