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1. Introducción 

El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) es la plataforma de 
los movimientos sociales de productores de alimentos y de pueblos indígenas, que trabaja para 
promover la soberanía alimentaria al nivel internacional. Sus orígenes se remontan a la 
movilización de las organizaciones populares en torno a la Cumbre Mundial sobre la Alimentación 
de la FAO en 1996. El CIP es un espacio autónomo mediante el cual los movimientos sociales y 
los pueblos indígenas ejerzan la soberanía popular sin intermediarios. Los miembros del CIP son 
organizaciones internacionales y regionales que representan a las y los productores de alimentos 
del mundo. Algunas ONG contribuyen a la labor del CIP prestando apoyo técnico. El trabajo del 
CIP está profundamente arraigado en las luchas locales de sus miembros.  

En su última reunión internacional, celebrada en Bangkok en septiembre de 2017, el Grupo de 
Trabajo sobre Tierra y Territorio (GT) del CIP definió la financiarización de los territorios y la 
naturaleza como uno de los ejes estratégicos de su plan de trabajo. La financiarización puede 
entenderse como el aumento del poder y la influencia de las finanzas mundiales, cuyo objetivo 
principal es crear beneficios financieros mediante la extracción de riqueza y la transferencia de 
flujos de ingresos sustantivos del sector productivo de la economía a los mercados financieros. 

A finales de 2018, FIAN – como facilitador del GT – comenzó a redactar y consultar un documento 
de debate para el CIP sobre el tema. Durante la reunión regional del Grupo de Trabajo sobre 
Tierras y Territorio del CIP en Asia (Bali) en octubre de 2018, hubo discusiones adicionales sobre 
el tema con organizaciones que trabajan en el tema de la justicia financiera. Durante esta reunión, 
se propuso encontrar un término más político que "financiarización", posiblemente "capitalismo 
clandestino". En noviembre de 2018, se celebró un taller con el CIP sobre la desmaterialización de 
los alimentos, como parte de la preparación del CIP para el Simposio Internacional de la FAO 
sobre Innovación para la Agricultura Familiar. Durante este taller, las y los participantes 
confirmaron que la financiarización es una de las dinámicas actuales (además de la digitalización 
y la desmaterialización) que están reformando fundamentalmente los sistemas alimentarios.  

No hay duda de que la financiarización tiene un fuerte impacto en las luchas por la soberanía 
alimentaria y el control de los pueblos sobre sus territorios. Por lo tanto, es de fundamental 
importancia que el Grupo de Trabajo del CIP sobre Tierras y Territorio elabore una estrategia 
sobre esta cuestión. El taller fue concebido como un punto de partida para un proceso hacia una 
estrategia que permita a los movimientos sociales, los pueblos indígenas y otras OSC llevar a 
cabo acciones concretas para desafiar al capitalismo clandestino. Teniendo en cuenta que la 
financiarización afecta a las clases trabajadoras rurales y urbanas, lo que se propone es un 
proceso que no se limite a la agricultura y la producción de alimentos, sino que también incluye la 
financiarización de la vivienda, los servicios públicos y el trabajo.  

 

 

2. Comprender la financialización y su impacto en los pueblos y sus 
territorios 

La primera parte del taller estuvo dedicada a un análisis conjunto de cómo opera la 

financiarización/el capitalismo clandestino y cómo penetra en nuestros territorios. Una serie de 

aportes puso de relieve las diferentes maneras en que las finanzas mundiales están afectando la 

vida de las personas y afectando a diferentes sectores. Las aportaciones se agruparon de acuerdo 

con los siguientes bloques temáticos: 

 Tierra, agroindustria y océanos 

 Grandes proyectos de infraestructura y corredores económicos 

 Vivienda y ciudades 

 Economías "verde" y "azul” 
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En la agenda del taller figura una lista completa de las aportaciones realizadas durante el mismo 

(véase el anexo del presente informe). La mayoría de los casos presentados también están 

incluidos en el documento de debate del Grupo de Trabajo del CIP sobre la financiarización/el 

capitalismo clandestino. 

Los aportes, así como las siguientes discusiones entre las y los participantes del taller, permitieron 

identificar algunos actores y mecanismos clave del capitalismo clandestino, y sus impactos sobre 

las personas y las comunidades. 

Algunos de los actores clave identificados por las y los participantes son: 

 Estados que facilitan las operaciones de los agentes financieros y/o que participan en 

proyectos de "inversión". 

 Instituciones Financieras de Desarrollo (IFDs) e Instituciones Financieras Internacionales 

(IFIs), incluyendo bancos de desarrollo que promueven la desregulación y financian 

diferentes tipos de proyectos. 

 Empresas de agronegocios, incluidas las empresas transnacionales (ETN) 

 Empresas de acuicultura y pesca 

 Empresas mineras y energéticas 

 Empresas especializadas que especulan con el suelo 

 Gestores de activos financieros (BlackRock, etc.) 

 Bancos 

 Fondos de capital riesgo y de inversión 

 Fondos de pensiones 

 Empresas de infraestructura y construcción 

 Las élites nacionales y los "individuos de alto poder adquisitivo" (los ultra-ricos) 

 Grupos de conservación 

 

Los mecanismos a través de los cuales operan las finanzas globales que se discutieron durante 

el taller incluyen: 

 Creación de redes de inversión complejas/transparentes 

 Actores financieros internacionales compran empresas nacionales o acciones de las ETN. 

 Fusiones y adquisiciones (incluidas las megafusiones en el sector agroalimentario) 

 Privatización de la tierra y promoción de los mercados de tierras 

 Falta de reconocimiento y protección de los derechos consuetudinarios de tenencia 

 Desregulación y fomento de los mercados financieros, en muchos casos promovidos y/o 

impuestos a los gobiernos nacionales por el Banco Mundial y otras instituciones 

financieras. 

 Políticas destinadas a atraer inversiones extranjeras directas 

 Cuotas de pesca, pesca "basada en derechos" y planificación espacial marina 

 Narrativas sobre el crecimiento y la economía azul 

 Los actores financieros actúan a través de paraísos fiscales y centros offshore 

 Creación de "corredores económicos" y "zonas económicas especiales", incluso a través 

de grandes proyectos de infraestructura. 

 Asociaciones público-privadas 

 Creación de nuevos productos financieros para la especulación (derivados, titulización de 

hipotecas, títulos con garantía de alquiler, futuros, etc.). 

 Creación de nuevos mercados financieros: mercados de carbono, mercados de emisiones, 

mercado de servicios ecosistémicos, etc. 

 Digitalización para optimizar la extracción y el control del patrimonio (por ejemplo, los 

"propietarios automatizados" de la vivienda). 

 Creación de deuda nacional para crear dependencias e imponer políticas de desregulación 

y favorables a la financiación 
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 Extracción de riqueza a través de préstamos de alto interés 

 Hacer que todo sea invertible/bancable; atribuirle valor financiero a todo; crear unidades 

estandarizadas (para simplificar sistemas complejos (por ejemplo, ecosistemas) y hacerlos 

"invertibles"). 

 Expansión de la producción agrícola industrial; acuicultura intensiva 

 Instrumentación del discurso de crisis 

 

El capitalismo clandestino tiene graves consecuencias para los pueblos y las comunidades, 

tales como: 

 Conflictos por la tierra, despojo/acaparamiento de tierras y concentración de tierras 

 Cerramiento y contaminación de los océanos a través de la minería, la acuicultura 

intensiva, etc. 

 Violencia contra las personas y las comunidades, incluida la criminalización 

 Violación de los derechos de la mujer 

 Destrucción de ecosistemas, degradación ambiental, contaminación de suelos y fuentes de 

agua, deforestación, desecación de ríos, destrucción de la biodiversidad. 

 Intensificación del calentamiento global 

 Violación de los derechos de los trabajadores, condiciones de trabajo precarias Trabajo 

estacional/casual 

 Muchos proyectos se imponen por falta de información y consentimiento 

 Los contribuyentes pagan por la creación de entornos "favorables a los inversores" 

(exenciones fiscales, préstamos, etc.). 

 Desalojos forzosos y ejecuciones hipotecarias en zonas urbanas 

 Migración forzada debido a la destrucción de los medios de subsistencia 

 En varios países, la financiarización es promovida por gobiernos autoritarios 

 

Tras las presentaciones y el debate sobre casos concretos, se hizo una aportación sobre las 

propuestas existentes para una mejor regulación de las finanzas mundiales. En la 

actualidad, hay pocas o ninguna posibilidad de regular las finanzas mundiales de manera integral 

y adecuada. Sin embargo, hay algunas propuestas de medidas que podrían servir como primeros 

pasos para avanzar en la gobernanza mundial. La primera propuesta tiene por objeto regular las 

corrientes ilícitas de capital mediante el establecimiento de un órgano fiscal mundial. Esto pondría 

en tela de juicio la práctica de las ETN de declarar las ganancias cuando no están sujetas a 

impuestos. Algunos gobiernos africanos están presionando para que se cree un organismo de 

este tipo.  

Una segunda propuesta prevé el establecimiento de un mecanismo de reestructuración de la 

deuda, para hacer frente al aumento de la deuda pública, que da mucho poder a los acreedores al 

tiempo que empuja a otros países a la dependencia. Además, es fundamental seguir oponiéndose 

a los acuerdos comerciales y de inversión que promueven mercados de capital libres y abiertos. 

Por último, las negociaciones sobre comercio electrónico que se están llevando a cabo 

actualmente en la OMC deben detenerse, ya que podrían poner en tela de juicio todas las 

pequeñas posibilidades que existen actualmente para desafiar al sistema financiero. 
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3. ¿Cómo nos oponemos al capitalismo clandestino? 

Los movimientos sociales y los pueblos indígenas han estado defendiendo sus territorios de la 

invasión y la destrucción del medio ambiente durante mucho tiempo. Hay muchos ejemplos de 

resistencia y de construcción de soluciones reales a las múltiples crisis que enfrenta el mundo. La 

visión de la Soberanía Alimentaria, los derechos humanos y la agroecología han sido 

herramientas poderosas para promover el control y la soberanía de los pueblos sobre sus 

territorios. La financiarización/el capitalismo clandestino plantea nuevos desafíos para estas 

luchas, al mismo tiempo que existe cierta continuidad con formas anteriores de expulsión. Es 

crucial entender los procesos en curso y refinar nuestras estrategias y formas de organización, a 

fin de seguir desarrollando nuestra agenda política, y detener y hacer retroceder la privatización y 

mercantilización de la naturaleza y la vida.  

Basado en el análisis conjunto del capitalismo clandestino, las y los participantes del taller 

discutieron sobre estrategias y posibles acciones para desenmascarar el capitalismo clandestino, 

presentar un imaginario alternativo, reforzar nuestra defensa y fortalecer nuestro movimiento. La 

siguiente tabla contiene un plan de trabajo para avanzar en el proceso de reflexión colectiva y 

algunas acciones concretas. Este plan de trabajo pretende ser la base sobre la que se pueda 

desarrollar una estrategia más completa. 
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 Objetivo 

“¿Qué?”  

Actividades  

“¿Cómo?” 

Herramientas 

“¿Qué necesitamos?” 

Quién se encarga? 
(además del equipo 
de coordinación del 
GT) 

1. Desmitificar y desarrollar las 
capacidades de nuestras 
organizaciones 

 Finalizar el documento de debate y compartirlo con las 
organizaciones miembros del CIP y los aliados 
(potenciales). 

 Proporcionar orientación para materiales de 
capacitación que pueden ser desarrollados por las 
organizaciones a nivel nacional/local. 

 Desarrollar una metodología de formación, utilizando el 
arte y la pedagogía. 

 ¿Organizar webinarios? 

 Buscar fondos para talleres de capacitación. 

 

 Aportes al documento de 
debate de los miembros y 
aliados del grupo de trabajo 

 Reunión del subgrupo de arte y 
pedagogía para trabajar en la 
metodología y orientación de 
los manuales 

Knut, Irene (vivienda y 
ciudades), Shiney, 
Lyda/TNI (agua), Neth 
(tecnología) 

2. Desenmascarar y promover 
otro imaginario 

 Fortalecer nuestro imaginario alternativo, que se basa 
en el control de las comunidades y los pueblos sobre 
los bienes naturales, la agroecología, los derechos 
humanos, etc. 

 Desarrollar materiales de comunicación (visuales, 
memes, videos cortos, tweets, etc.) para una campaña. 

 Elaborar una declaración o llamamiento político (véase 
por ejemplo el llamamiento de Dakar contra el 
acaparamiento de tierras) para movilizar el apoyo de 
otras redes? 

 Preparar una acción/movilización conjunta/coordinada, 
vinculada a una campaña (ver arriba). 

 

 Reunión del subgrupo de arte y 
pedagogía para desarrollar una 
propuesta que será compartida 
con el GT 

 Acordar algunas demandas 
clave (por ejemplo, "expropiar 
a los expropiadores," poner fin 
a los flujos financieros ilícitos y 
cerrar los paraísos fiscales 
etc.), 

  

 

3. Llenar los vacíos / 
profundizar nuestra 

 Tecnología/digitalización y su relación con la 
financiarización  

 Aportes al documento de 
debate de los miembros del GT 
y aliados 

Knut, Irene (vivienda y 
ciudades), Shiney, 
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comprensión del capitalismo 
clandestino 

o Revisar el capítulo sobre tecnología en el 
documento de debate, para explicar mejor los 
vínculos entre el capitalismo financiero y el big 
data/capitalismo de los datos. 

o Identificar y documentar casos que ilustran estos 
vínculos.  

o Identificar a activistas de las tecnologías de la 
información, académicos progresistas, etc. para 
discutir con ellxs 

 Agua 

o Añadir capítulo y casos al documento de debate 

 Vivienda y ciudades 

o Añadir capítulo y casos al documento de debate 

 Minería 

o Pedir a las organizaciones aliadas que presenten 
casos que puedan incluirse en el documento de 
debate. 

 Servicios Públicos 

o Pedir a las organizaciones aliadas que presenten casos 
que puedan incluirse en el documento de debate. 

 

Lyda/TNI (agua), Neth 
(tecnología) 

4. Superar la fragmentación 
entre los sectores y las redes 
/ fortalecer las alianzas 

 Compartir el documento de debate y nuestro análisis 
con otros grupos de trabajo del CIP 

 Vincularse y coordinarse con otros grupos y redes:  

o trabajadorxs 

o movimientos de justicia financiera y fiscal 

o fortalecer los vínculos con los movimientos urbanos 

o Trabajadores de las tecnologías de la información y 
la comunicación 

 Identificar a las organizaciones 
y redes pertinentes 

 Identificar a los miembros del 
GT y aliados que puedan 
establecer el contacto con esas 
organizaciones 

Taira, Stefano/SID, 
Tani (justicia 
financiera), Nora 
(investigadorxs, 
académicxs) 
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o Investigadorxs/académicxs 

o Accionistas críticos 

o Miembros de fondos de pensiones 

 

5. Incluir nuestro análisis del 
capitalismo clandestino en 
los procesos/espacios de 
incidencia, y vincular estos 
espacios. 

 Algunos procesos/espacios de incidencia relevantes en 
los que estamos involucrados: 

o Implementación de las Directrices de Tenencia, 
incluyendo las leyes nacionales y regionales sobre 
la tierra. 

o Agroecología (FAO/CSA)  

o Sistemas alimentarios sostenibles y nutrición (CSA) 

o Justicia climática  

o Implementación Declaración de los derechos de lxs 
campesinxs/Decenio de la agricultura familiar 
(sistema de recursos humanos, FAO, ODS) 

o Observación general sobre tierra (Comité DESC) 

o Tecnología/innovación/agricultura digital (FAO/ODS) 

o Tratado sobre las multinacionales (Consejo de 
derechos humanos) 

 Conectar con organizaciones y redes que están 
siguiendo discusiones sobre justicia financiera y fiscal, 
financiación para el desarrollo, etc., con el fin de 
discutir formas de coordinación. 

 Finalizar el mapeo de los 
espacios de incidencia 
relevantes (ver plan de trabajo 
del GT) 

 Identificar a los miembros del 
GT y aliados que participan en 
estos espacios y pueden 
aportar nuestro análisis a los 
mismos. 

 Identificar las organizaciones y 
redes pertinentes, así como los 
miembros del GT y los aliados 
que puedan establecer en 
contacto con ellas. 

 

Kirtana, Stefano/SID 
(justicia financiera y 
fiscal, financiación 
para el desarrollo) 

6. Crear y fortalecer los 
espacios fuera del alcance 
del capitalismo clandestino 

 Fortalecer las propuestas para el control de las pueblos 
sobre los bienes naturales y el autogobierno/gestión 
(véase el plan de trabajo del GT). 

 Agroecología (desarrollar el argumento de que la 
agroecología es una parte central de un sistema que 
crea remuneración para las personas y la naturaleza, y 
no para los mercados financieros globales). 

 Recoger e intercambiar 
experiencias 

 Sistematizar las experiencias 
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 Construir/fortalecer los mercados locales/territoriales 

 ¿Enlaces a la economía solidaria? 
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Anexo 1: Lista de participantes 

  Nombre Apellido m/f Organización País  Región 

1 Angel Strappazzón m MNCI/CLOC/LVC Argentina Americas 

2 Archie Mulunda m FIAN Zambia Zambia Africa 

3 Fábio Pitta m 

Rede Social de 
Justiça e Direitos 
Humanos Brazil Americas 

4 Philip Seufert m FIAN International Germany/Italy International 

5 Roman Herre m FIAN Germany Germany  Europe 

6 Anisah  Madden f 

Australian Food 
Sovereignty 
Alliance Australia Pacific 

7 Neth  Daño f ETC Group Philippines International 

8 Benny Kuruvilla m 
Focus on the 
Global South India Asia 

9 Riza Damanik m KNTI/WFFP Indonesia Asia 

10 Rustan   m KNTI/WFFP Indonesia Asia 

11 Tani Alex f 

Centre for 
Financial 
Accountability India Asia 

12 Lyda Forero f TNI Colombia/Netherlands International 

13 Sylvia Kay f TNI Netherlands International 

14 Kirtana Chandrasekaran f FoEI United Kingdom International 

15 Ali Razmkhah m 
HIC-
HLRN/Cenesta Iran MENA 

16 Irene Escorihuela Blasco f 
Observatori 
DESC Spain Europe 

17 Nora McKeon f   Italy International 

18 Mauro Conti m 

Centro 
Internazionale 
Crocevia Italy International 

19 Delphine Ortega Espès f IPC Secretariat Italy International 

20 Shiney Varghese f 

Institute for 
Agriculture and 
Trade Policy India/USA International 

21 Xuanxo Bardibia m SOC/ECVC Spain Europe 

22 John  Foss m NAMA USA Americas 

23 Taira Stanley Icaza m 
Movimiento de la 
Juventud Kuna Panamá Americas 

24 Daiane Machado f MAB/LVC Brazil Americas 

25 Massa Koné m 

Convergence 
Globale des 
Luttes pour la 
Terre et l'Eau - 
Afrique de l'Ouest Mali Africa 

26 Stefano Prato m SID Italy International 

27 Zainal Arifin Fuad m SPI/LVC Indonesia Asia 

28 Kannaiyan Subrahmanian m LVC/IPC FC India Asia 

29 Knut Unger m 

MieterInnenverein 
Witten und Umg. 
e.V.  Germany Europe 

30 Nadjirou Sall m ROPPA Senegal Africa 
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31 Imelda Agondanou f ROPPA Bénin Africa 

32 Khalid Khawaldeh m 

West Asia 
Pastoralist 
Network/WAMIP Jordan MENA 

33 Faus Tinus  Handi Feryandi m 
KNTI technical 
support Indonesia Asia 

 

 



12 

Anexo 2: Agenda del taller 

Día 1: 30 de mayo 

Hora Item Aportes 

 
9.00 – 9.45 

 
Bienvenida 
 
 
Presentación de las y los participantes 
 
Presentación del grupo de trabajo Tierra y 
Territorio del CIP+, y de la agenda 

 
Angel Strappazzón, La 
Via Campesina 
 
Todxs 
 
Angel Strappazzón, La 
Via Campesina/ 
Philip Seufert, FIAN 
 

 
9.45 – 10.30 

 
Parte 1: Comprender la financiarización y 
cómo afecta a las comunidades y sus 
territorios 
 
1) Introducción: Qué es la financiarización? 

Es el capitalismo clandestino! (10 
minutos) 
 

2) Ejemplos de cómo el capitalismo 
clandestino se manifiesta en nuestros 
territorios (presentaciones de 8 minutos) 

 

 Tierra, agronegocio, océanos, minería y 
agua 

 
o El negocio de la tierra y la 

financiarización en Europa 
 
 
 
 

o Proyectos de “desarrollo” de 
inversores financieros en Zambia 
 

o Especulación de tierra por fondos de 
pensiones en MATOPIBA, Brasil 
 
 

o Fusiones del agronegocio y 
financiarización 

 
 

 
 
 
 
 
Roman Herre, FIAN 
Alemania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xuanxo Bardibia, 
Sindicato de Obreros del 
Campo 
(SOC)/Coordinación 
Europea Via Campesina 
 
Archie Mulunda, FIAN 
Zambia 
 
Fábio Pitta, Red de 
Justicia Social y 
Derechos Humanos 
 
Neth Daño, Grupo ETC 
 
 

10.30 – 11.00 
 

Descanso  

11.00 – 12.30  
o Empresas financieras compran 

cuotas de pesca en EEUU 
 

Síntesis 1 (5 minutos): Actores, mecanismos 
e impactos del control del capital financiero 
sobre los territorios 

 
John Foss, Northwest 
Atlantic Marine Alliance 
 
Equipo de síntesis 
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 Los grandes proyectos de 
infraestructura y los corredores 
económicos 

 
o El boom de la infraestructura en Asia 

 
 

o Proyectos de infraestructura marina 
en Indonesia 
 
 

o Represas en Brasil 
 
 
 
 
 

o Corredores económicos 
trasnacionales en África occidental 

 
 
 
 
Síntesis 2 (5 minutos): Actores, mecanismos 
e impactos del control del capital financiero 
sobre los territorios 
 
 

 
 
 
 
Benny Kuruvilla, Focus 
on the Global South  
 
Rustan, Sindicato de 
Pescadores 
tradicionales de 
Indonesia (KNTI) 
 
Daiane Machado, 
Movimiento de 
comunidades afectadas 
por las represas (MAB) 
 
Nadjirou Sall, Plataforma 
de las organizaciones 
campesinas de África 
Occidental (ROPPA) 
 
 
Equipo de síntesis 
 
 

12.30 – 14.00 Almuerzo 
 

 

14.00 – 15.30  Vivienda y ciudades 
 

o Especulación de la vivienda en 
Catalunya 

 
 

o La financiarización de viviendas de 
alquiler en Alemania  

 
o Urbanización y especulación en 

África Occidental 
 
 
 
 

 Las economías “Verde” y “Azul”  
 

o El negocio de la conservación y de la 
compensación de carbono 

 
 

o REDD+ 
 
 
 
 

 
 
Irene Escorihuela 
Blasco, Observatori 
DESC 
 
Knut Unger, Asociación 
de inquilinos de Witten  
 
Massa Koné, 
Convergencia de las 
Luchas por la Tierra y el 
Agua de África 
Occidental 
 
 
 
Kirtana Chandrasekaran, 
Amigos de la Tierra 
Internacional 
 
Zainal Fuad, Sindicato 
de Campesinos de 
Indonesia (SPI)/La Via 
Campesina 
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o “Carbono Azul” 
 
 
 
 
 
Síntesis 3 (5 minutos): Actores, mecanismos 
e impactos del control del capital financiero 
sobre los territorios 
 
 
3) Preguntas y aportes adicionales (30 

minutos) 
 

Riza Damanik, Sindicato 
de Pescadores 
tradicionales de 
Indonesia (KNTI) 
 
 
Equipo de síntesis 
 
 
 
 
Todxs, facilitación: por 
definir 
 
 

15.30 – 16.00 Descanso 
 

 

16.00 – 17.30  
4) Análisis colectivo 

 
Explicación del trabajo en grupos y 
constitución de los grupos de trabajo (10 
minutos) 
 
Preguntas orientadoras: 
 
o ¿Cómo nos afecta la financiarización? 

 
o ¿Hay diferencias con formas 

anteriores de despojo y excusión? 
¿Qué ha cambiado? 
 

o ¿Cuáles son los puntos de entrada 
estratégicos para los movimientos 
sociales? 

 
Trabajo en grupos (45 minutos) 
 
Informes de los grupos de trabajo en la 
plenaria (30 minutos) 

 
 
 
Equipo de metodología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupos de trabajo 
 
Relatores de los grupos 
de trabajo 

 
 
 

Día 2: 31 de mayo 

Hora Item Aportes 

9.00 – 10.30  
Resumen del primer día (10 minutos) 
 
Parte 2: Hacia acciones conjuntas y 
coordinadas para oponernos al 
capitalismo clandestino 
 
1) El documento de discusión del GT Tierra 

y Territorio del CIP+: presentación y 
algunas preguntas clave (15 minutos) 

 

 
Por definir 
 
 
 
 
 
Angel Strappazzón, La 
Via Campesina / 
Philip Seufert, FIAN  
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2) Las propuestas existentes para la 
regulación de la finanza mundial y un 
Nuevo Sistema financiero (10 minutos) 

 
 
3) Trabajo en grupos: ¿Cómo oponernos al 

capitalismo clandestino? 
 
Explicación del trabajo en grupos (10 
minutos) 
 

Preguntas orientadoras: 
 
o ¿Cómo estamos organizando la 

resistencia (alrededor de proyectos, 
en sectores etc.)? 
 

o ¿Estamos bien organizados para 
oponernos al capitalismo clandestino? 
¿Qué cosas deberíamos mejorar? 
 

o ¿Cómo podemos reforzar nuestros 
movimientos y cuáles aliados 
necesitamos?  

 
Trabajo en grupos (45 minutos) 
 

Stefano Prato, Sociedad 
Internacional para el 
Desarrollo (SID) 
 
 
 
 
 
Equipo de metodología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupos de trabajo 

10.30 – 11.00 Descanso 
 

 

11.00 – 12.30   
Informes de los grupos de trabajo en plenaria 
(45 minutos) 
 
Discusión sobre las estrategias de 
resistencia (45 minutos) 
 

 
Relatores de los grupos 
de trabajo 
 
Todxs, facilitación: por 
definir 

12.30 – 14.00 Almuerzo 
 

 

 4) Trabajo en grupos: Reflexión colectiva 
sobre las acciones que queremos hacer  

 
Explicación del trabajo en grupos (10 
minutos) 
 

Preguntas orientadoras: 
 
o ¿Cuáles son nuestros objetivos 

centrales? 
 

o ¿Qué acciones 
necesitamos/queremos hacer? 
 

o ¿Qué herramientas necesitamos? 
 
 
Trabajo en grupos (45 minutos) 

 
 
 
Equipo de metodología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupos de trabajo 
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Informes de los grupos de trabajo en plenaria 
(35 minutos) 
 

 
Relatores de los grupos 
de trabajo 
 
 

15.30 – 16.00 Descanso 
 

 

16.00 – 17.30  
Discusión sobre un posible plan de trabajo 
(60 minutos) 
 
 
Conclusiones y cierre (30 minutos) 
 

 
Todxs, facilitación: por 
definir 
 
 
Angel Strappazzón, La 
Via Campesina 
Philip Seufert, FIAN 
 

 


