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Protegiendo nuestros bienes comunes
El agua, los bosques, y otros bienes comunes naturales satisfacen 
las necesidades de la vida. Las historias compartidas, la música 
y el conocimiento vivifican nuestras culturas. Hoy en día, las 
corporaciones están intentando encerrar a éstos y otros bienes 
comunes—o externalizar sus costos sobre ellos. Pero un 
movimiento está ganando energía para proteger nuestros bienes 
comunes para las generaciones venideras
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Por qué: La plaza del pueblo es 
donde vamos para encontrar-
nos, debatir y celebrar. 
Amenaza: Los shoppings y la 
privatización de los espacios 
públicos abiertos limitan la 
interacción que promueve a la 
comunidad.
Signos de progreso: Los 
movimientos para proteger jar-
dines urbanos comunitarios, 
parques, cinturones verdes, 
y plazas públicas se pueden 
encontrar en todo el mundo.

Por qué: El agua dulce es un 
derecho y una necesidad.
Amenaza: La polución, las repre-
sas, la privatización, el embotel-
lamiento de agua, las granjas 
fabriles, la basura, y el cambio 
climático amenazan la provisión.
Signos de progreso: La resis-
tencia global a la privatización, 
la cosecha de agua de lluvia, la 
protección de vertientes, y la 
conservación del agua.

A G U A

Por qué: Los bosques ofrecen alimentos, 
fibra, energía, medic-inas, hábitat, oxígeno y 
estabilización del clima. 
Threats: Las corporaciones forestales, del 
petróleo y la min-ería, convierten a estos 
bienes comunes en ganancias privadas de 
corto plazo, dejando atrás suelos erosiona-
dos y venenos en el agua, el aire y la tierra. 
Signos de progreso: Ecuador planea preser-
var un área indígena forestada dejando sin 
extraer el petróleo del área. Las áreas fores-
tales certificadas como sustentables han 
aumentado un 45 por ciento en un año, hasta 
los 68 millones de hectáreas en 66 países. 
Suecia ha bajado el uso de pesticidas en la 
silvicultura un 68 por ciento en 12 años.

B O S Q U E S  Y  V I D A  S A L V A J E

Por qué: Internet es clave para el 
acceso y la distribución de la infor-
mación y para la movilización de la 
sociedad civil dentro y a través de las 
fronteras.
Amenaza: Telecom y las compañías de 
cable buscan comercializar a Internet 
y hacer a ciertos sitios web más ac-
cesibles que otros.
Signos de progreso: Más de 200 
grupos, desde la ACLU hasta los 
Propietarios de Armas de EE.UU. están 
trabajando para proteger la “neutrali-
dad de la red.” Las redes WiFi (redes 
inalámbricas) comunitarias superan la 
división digital.

C I B E R E S P A C I O

C O N O C I M I E N T O

Por qué: El conocimiento crece con el libre flujo 
de la información.
Amenaza: Las patentes sobre las investigaciones 
financiadas públicamente llevan al monopolio 
de los precios. El alto costo de la información y la 
tecnología crea una división digital.
Signos de progreso: Wikis, Creative Commons, el 
software de código abierto, y los “Recursos Edu- 
          cativos Abiertos” ofrecen recursos de bajo 
               costo construidos por una comunidad  
                    global.

E S P E C T R O  D E  E M I S I Ó N

Por qué: La comunicación es crucial para el funciona-
miento de la democracia y la identidad comunitaria.
Amenaza: La privatización y consolidación restringe el 
acceso a aquellos con amplios bolsillos. 
                 Signos de progreso: El público norteamerica 
                    no demanda financiamiento para los medios  
                     públicos; que la FCC reserve frecuencias para 
                    las radios no-comerciales; que las voces del 
                 interés público se hagan escuchar en los medios.

C U L T U R A  T R A D I C I O N A L

Por qué: La música y las historias son cruciales para la comunidad, la conex-
ión, la comprensión cultural y el cambio.
Threats: La cultura de masas homogeniza las tradiciones populares, convierte 
al material público en trabajos protegidos por copyright, “clausura” nuevos 
trabajos, e impide la evolución posterior.
Signos de progreso: Creative Commons, Internet, y los medios alternativos 
incrementan la diversidad y la creativida.

G E N E S  Y  S E M I L L A S

Por qué: La diversidad genética ayuda al suministro es-
table y flexible de alimentos, fibra, y medic-inas naturales; 
protege a nuestros ecosistemas.
Amenaza: Las corporaciones patentan genes, impulsan 
los monocultivos, buscan controlar las semillas, introdu-
cen cepas de OGM (Organismos Genéticamente Modifica-
dos) en la provisión de alimentos y en el mundo salvaje.
Signos de progreso: Resurgimiento de apoyo a las granjas 
locales, no corporativas. Resistencia del consumidor y del 
granjero a los OGMs y pesticidas.

O C É A N O S

Por qué: Diversas especies de peces constituyen 
una fuente proteica crucial. La estabilidad del 
clima depende de océanos saludables.
Amenaza: Los excesos de la pesca corporativa 
y el cambio climático están destruyendo las 
reservas y los hábitat a nivel mundial.
Signs of Progress: La protección del pez espada 
llevó a su recuperación. Australia está protegien-
do el 33 por ciento de la Gran Barrera de Coral.

E S P A C I O S  P Ú B L I C O S

E S P A C I O

Por qué: Las maravillas del espa-
cio pertenecen a todos.
Amenaza: Los EE.UU. planifican 
la militarización del espacio.
Signos de progreso: Una ética 
global sostiene que el espacio 
pertenece a todos.


