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Otra vida es posible. Prácticas económicas 
alternativas durante la crisis nos habla de una 
economía al servicio de la vida. Este es el 
resultado de una investigación académica que se 
adentra en las redes de personas que construyen 
una economía sostenible, solidaria y 
descentralizada. Miles de intercambios con el 
objetivo de satisfacer las necesidades y los 
deseos de las personas dibujan una cultura que 
desafía las injusticias de nuestro mundo. Y nos 
inspiran con un nuevo sistema de creencias que 
aporta significados innovadores sobre el trabajo, 
que desafía el miedo, que trae nuevos sistemas 
de valor donde el precio no importa, que pone la 
creatividad en el centro de la actividad humana, 
que señala la necesidad de aprender a 
relacionarnos y a afrontar conflictos como clave 
para escenarios futuros, que rompe con el 
patriarcado y que denuncia la soledad a que nos 
condena el capitalismo.

En medio de un sistema social y económico que 
se desmorona, este libro pone el foco en otras 
formas de vida que crecen con fuerza en todo el 
mundo para poder responder como sociedad a 
la preguntas de dónde, porqué y cómo se origina 
el cambio.  
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