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En la actualidad, vivimos en un sistema económico capitalista globalizado, regido por las leyes del mercado 
(economía de mercado) y basado en el crecimiento continuado de la economía.

La doctrina que actualmente explica, y justifica, el funcionamiento del mercado es el modelo neoliberal, que 
se ha convertido en las últimas décadas en el pensamiento económico dominante, el “pensamiento único”. 
De hecho, las personas partidarias de esta doctrina no reconocen como ciencia económica otras corrientes 
y enfoques alternativos. 

El pensamiento neoliberal basa su doctrina en el principio neoclásico del laissez faire (dejar hacer), es decir, 
en la libre actuación de las fuerzas del mercado, donde una “mano invisible” (Adam Smith) asignará los 
recursos de la manera más eficiente posible. Según las leyes del mercado, la oferta y la demanda de materias 
primas, productos y servicios permiten que se asigne los recursos disponibles de manera óptima. Cada 
agente económico actúa en el mercado para obtener su beneficio individual, su interés particular. Pero el 
resultado global de todas las acciones individuales que se llevan a cabo en el mercado acabaría siendo, según 
sus pensadores, el mejor resultado que se podría conseguir para el conjunto de la sociedad.

A partir de estos principios, el neoliberalismo propugna una serie de políticas económicas, que tienen 
como característica común la subordinación del Estado a los intereses privados de los individuos, esto es, al 
mercado. Así, las políticas que se han impuesto en estas tres últimas décadas son:

• La liberalización de la economía.

• Las privatizaciones de empresas y servicios públicos.

• La desregulación económica.

• La flexibilización de los mercados de trabajo.

• El ajuste fiscal consistente en una disminución del gasto público y de los impuestos, en especial de 
los impuestos directos.

El resultado de estas últimas décadas de políticas neoliberales ha sido, entre otros, el empeoramiento de la 
situación de la clase trabajadora y de las clases populares en los países desarrollados, mientras que los países 
más empobrecidos continúan sin experimentar mejoras generalizadas. Al mismo tiempo, los beneficios de 
los y las propietarias de los recursos y de los activos financieros han obtenido mayores beneficios a costa de 
los ingresos de la clase trabajadora. 

El actual modelo de crecimiento económico, de globalización neoliberal, no proporciona un bienestar 
generalizado allí donde se produce; al contrario, genera desigualdades, tanto en el interior de los países, 
entre su ciudadanía, como entre países. Las reglas del comercio internacional son injustas, ya que benefician 
a las grandes empresas y las élites financieras a costa del resto de la población. Los niveles de pobreza, 
malnutrición, analfabetismo y enfermedad existentes en el mundo son inaceptables desde cualquier 
punto de vista. El deterioro del medio ambiente junto con la generación de residuos contaminantes está 
destruyendo nuestro planeta y empeoran aún más las condiciones de vida en los países más empobrecidos. 
Además, las mujeres soportan los efectos de estas injusticias en mayor medida que los hombres, de modo 
que las desigualdades de género aumentan.

Por otra parte, determinadas grandes empresas, especialmente transnacionales, realizan sus actividades sin 
tener en cuenta los impactos que generan tanto entre sus grupos de interés (clientela, empresas proveedoras 
y personal) como en el medio ambiente, a nivel local y también a nivel global. Además, la evasión y la elusión 
de impuestos que practican muchas de esas empresas, a través de paraísos fiscales, o las condiciones que 
éstas imponen a los Estados en determinados países del Sur, perjudican las posibilidades de estos países 
para alcanzar el bienestar de su población.

Asimismo, la economía financiera en la globalización neoliberal ha adquirido una importancia 
desorbitada en los últimos lustros, gracias a las políticas de desregulación de los mercados financieros, 
de modo que el sistema financiero de la economía neoliberal se ha basado, en gran parte, en la 
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libertad plena de movimiento de dinero y en la eliminación de barreras a los costes y los controles 
sobre las transacciones financieras. Algunos de los efectos negativos de este tipo de finanzas son: la 
especulación a corto plazo, no propiciando la inversión en proyectos empresariales; la creación de 
productos financieros que buscan  el lucro a corto plazo y que funcionan con escasa transparencia; la 
escasez de recursos financieros para las empresas en países en procesos de desarrollo o para las pymes; 
la existencia de paraísos fiscales que , según distintas estimaciones, acaparan entre el 8 y el 20% de la 
riqueza financiera del mundo. 

Ante esta situación, desde diversos ámbitos surgen voces críticas al actual paradigma económico 
neoliberal y globalizado. Desde el mundo intelectual se denuncia que el modelo neoliberal sea enseñado 
en las universidades como si fuera “la verdad económica”, sin tener en cuenta los distintos enfoques 
que existen para solucionar los retos económicos. 

Desde la economía crítica se rechaza el concepto de “ciencia económica”, que implicaría el acierto de 
los postulados neoclásicos, y formulan interpretaciones alternativas, que entrarían en el ámbito de las 
ciencias sociales. Se defiende un enfoque que tenga en cuenta todos los aspectos de la vida social de las 
personas, que vaya más allá de lo meramente económico. El estudio del funcionamiento de la sociedad 
tendría, para estos y estas economistas críticas, una finalidad transformadora. El objetivo a alcanzar 
sería una sociedad justa y una vida satisfactoria para todas las personas. 

Por otra parte, se considera imprescindible la incorporación al análisis económico de los aspectos 
ecológicos, de los costes del crecimiento y de la crisis medioambiental. 

Las alternativas al modelo dominante han de tener en cuenta, sin duda,  las desigualdades de género 
existentes para no repetir patrones de explotación. Qué es una vida que merece la pena ser vivida,  cómo 
poner en el centro de nuestro sistema social la sostenibilidad de la vida, y cómo establecer relaciones 
de cooperación en vez de explotación, son debates abiertos en la economía crítica y sostenible. Para 
afrontarlos es necesario revalorizar los cuidados como clave de la sostenibilidad, así como analizar la 
distribución de trabajos y las desigualdades de género.

En pleno siglo XXI, cuando existen los medios para remediarlo, los problemas de la pobreza y del 
desarrollo siguen sin resolver. El actual modelo de desarrollo económico, neoliberal y globalizado, deja 
al margen a miles de millones de personas.

Economistas sin Fronteras comparte estas críticas al actual modelo económico. En consecuencia, 
creemos necesario un nuevo modelo de desarrollo inclusivo, que ponga la economía al servicio del 
ser humano y no, como sucede en la actualidad, a millones de personas al servicio de la economía 
(neoliberal). Apostamos por una economía justa que tenga como objetivo un desarrollo centrado en 
las personas, en la línea de modelos como el desarrollo humano sostenible, el buen vivir, la economía 
social y solidaria, la economía de los cuidados, la economía del bien común o el decrecimiento. Para ello, 
queremos que las empresas actúen con criterios de responsabilidad social o valores de la economía 
social y solidaria y que las reglas del comercio sean justas para todos y todas. 

Exigimos que los gobiernos de todos los países pongan los medios para que, en la nueva Agenda post-
2015, nos acerquemos a los estándares recogidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, para 
que se condone la deuda externa que impide el desarrollo de los países más empobrecidos y para 
que se empiece a hablar de “eliminación de las estructuras patriarcales” que generan las relaciones 
inequitativas entre hombres y mujeres. Debemos promover el empoderamiento de las mujeres y la 
transformación de todas sus relaciones en clave de equidad, así como transversalizar la perspectiva de 
género en todas las fases y espacios públicos de decisión política. Apostamos por unas finanzas éticas 
y alternativas, por una banca ética y un ahorro e inversión socialmente responsables. En definitiva, en 
Economistas sin Fronteras creemos que otra globalización es posible y necesaria.
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miembros, que pretende mejorar las condiciones de vida de las personas de todo el planeta, luchar 
contra la pobreza y las desigualdades y fomentar la sostenibilidad ambiental. Para ello, gobiernos de 
todo el mundo se comprometieron, en septiembre de 2015, a cumplir una serie de objetivos y metas 
en los próximos quince años, es decir, desde 2016 hasta 2030. Esos objetivos son conocidos como los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Agenda implica a todos los países del mundo, ricos y pobres, dado que vivimos en un mundo global, 
donde las actuaciones de unos están relacionadas e influyen de manera determinante en las condiciones 
de vida y en las posibilidades de desarrollo de otros. 

¿QUÉ ASPECTOS ABORDAN ESOS OBJETIVOS?

Para dar respuesta a los grandes retos y compromisos que supone la Agenda, se han definido 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que, a su vez, abordan distintos ámbitos de la realidad: 
económico, social, cultural, político y ambiental, orientados a garantizar los derechos humanos para 
todas las personas independientemente del lugar del mundo donde vivan, etnia, religión, sexo...

Entendemos 
por desarrollo el 

conjunto de procesos por los 
que las personas y las sociedades 

pueden desarrollar, generar y aumentar 
plenamente sus capacidades de muy 

diverso tipo: conocimientos, recursos 
materiales, tejido social, capacidades 
psicológicas , de manera que puedan 

tomar decisiones sobre las cuestiones 
que afectan a sus vidas.

Los Derechos Humanos 
son el marco legislativo y 

político, el paraguas, que garantiza 
que a nivel internacional todas las personas 

tengan las mismas oportunidades y derechos. 
Los países miembro de las Naciones Unidas se 

comprometieron a ello en 1948 firmando la carta o 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Todos los seres humanos nacemos libres e 
iguales en dignidad y derechos.
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El programa anterior de las Naciones Unidas para promover el desarrollo global, los llamados Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, estaba más enfocado a la lucha contra la pobreza en los países pobres, 
habiendo obtenido resultados limitados. A diferencia de este programa, en los próximos quince años 
todos los países del mundo, sea cual sea su nivel de riqueza material deberán implantar políticas y 
medidas que afronten distintas problemáticas que afectan a todas las personas, como son: el cambio 
climático y la sobre-explotación del planeta; la pobreza extrema y las desigualdades crecientes (entre 
países y al interior de cada país), que afectan mayoritariamente a las mujeres; el desempleo masivo, 
especialmente de jóvenes; o la violencia, las guerras y la injusticia social.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE?

Hay un total de 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), cada uno de ellos concretados a su vez en 
metas. Así en el ODS 1 se persigue poner fin a la pobreza en todas sus formas en todos los países y 
entre otras, implica acabar con la pobreza extrema para todas las personas o garantizar  que aquellas 
más vulnerables tengan los mismos derechos a acceder y decidir sobre los recursos económicos y a los 
servicios básicos. 

Otros objetivos se centran en los derechos relacionados con el sustento económico y social, de modo que 
el ODS 3 pretende garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades contemplando, 
entre otros, lograr la cobertura sanitaria universal y el acceso a servicios de salud esenciales de calidad para 
todos y todas. El ODS 4 se centra en la consecución de una educación equitativa y de calidad garantizando 
el acceso de las personas vulnerables a todos los niveles de la enseñanza en condiciones de igualdad. El 
8 alude a la promoción del empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos y todas, incluidos 
los y las jóvenes, así como a la protección de los derechos laborales de las personas trabajadoras. 

Otra serie de objetivos se dirigen a disminuir las desigualdades, tanto económicas como culturales y de 
género. Por un lado, mediante la consecución de la igualdad entre los géneros (ODS 5) y el empoderamiento 
de todas las mujeres, empezando por eliminar todas las formas de discriminación contra ellas en todo 
el mundo. También plantea el reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerado mediante la 
prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la implantación de políticas de protección 
social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia. Por otro 
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lado, el ODS 10 busca reducir la desigualdad tanto dentro de los países como entre ellos, potenciando y 
promoviendo la inclusión social, económica y política de todas las personas, o mejorando la regulación de 
los mercados financieros mundiales para hacer frente a las desigualdades que su funcionamiento genera, 
tal y como se ha puesto de relieve en la actual crisis económica mundial.  

Un cuarto conjunto de objetivos se centra en hacer frente al deterioro medioambiental y la 
insostenibilidad en el uso de los recursos, por ejemplo reduciendo a la mitad el desperdicio mundial 
de alimentos por persona o alentando a las grandes empresas a que adopten prácticas sostenibles 
con el medio ambiente (ODS 12). Mientras que los ODS 13 y 15 se orientan específicamente a adoptar 
medidas urgentes para combatir el cambio climático  y a proteger los ecosistemas, respectivamente.

Por último hay un conjunto de metas orientadas a promover sociedades pacíficas y justas y fomentar 
la cooperación entre países para lograr alcanzar los ODS, para lo que es necesario que los países más 
ricos ofrezcan ayudas económicas a los más desfavorecidos, mediante la cooperación internacional al 
desarrollo. Sin embargo esto no es suficiente de modo que se hace imprescindible que los países se 
pongan de acuerdo en la implementación de medidas de carácter mundial (eliminación de los paraísos 
fiscales, reglas de comercio justas para todos, abolición de la deuda externa, etc.), que promuevan una 
economía globalizada estable y determinadas condiciones socioeconómicas fundamentales para que los 
países más pobres puedan alcanzar sus objetivos.

A pesar de que supone un gran avance en los compromisos de los países para acabar con la pobreza 
en el mundo, la Agenda 2030 es criticada desde las organizaciones y movimientos sociales porque 
en algunas de sus metas contempla que el incremento de la riqueza material de un país conlleva 
automáticamente un aumento del bienestar de su población. Al mismo tiempo, no se cuestiona que el 
crecimiento sostenido e ilimitado de la economía choca con los límites del Planeta tierra y por lo tanto 
este objetivo puede generar consecuencias muy graves en el deterioro del medio ambiente. 

El cumplimiento de los ODS por parte de los gobiernos es voluntario, es decir, los países no están 
penalizados si no los cumplen. Su cumplimiento dependerá en gran medida del nivel de exigencia y 
presión que podamos ejercer las y los ciudadanos a nuestros gobiernos. No olvidemos que  justamente 
gracias a la constancia y convicción de muchas personas se han producido los avances sociales que 
se dan a lo largo de la Historia.

Si 
quieres conocer 

el listado completo de 
los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible consulta este 
enlace: 

http://www.un.org/
spanish/News/story.

asp?NewsID=34141#.
VqCeJvnhC1s
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¿QUÉ RESPONSABILIDAD TIENEN LOS PAÍSES “RICOS” COMO EL NUESTRO?

La Agenda de Desarrollo supone que todos los países deberán diseñar e implantar políticas y medidas 
en dos direcciones:

• al interior de cada país, como promover el trabajo decente, garantizar una educación equitativa 
para todas y todos, o crear servicios públicos que valoren y faciliten los trabajos de cuidados.

• a nivel internacional, con medidas orientadas a reducir la desigualdad entre países, conservar 
y usar de modo sostenible los océanos, o favorecer la participación en decisiones de ámbito 
global por parte de los países en desarrollo.

Es relevante destacar que, en el pasado, se entendía que era responsabilidad exclusiva de los países 
“pobres” salir de su situación. Sin embargo somos conscientes y la Agenda 2030 así lo -reconoce- que 
las actuaciones de los países ricos tienen enormes implicaciones en la situación de los países pobres. 
Es esencial su responsabilidad y voluntad real para invertir la actual tendencia de creciente pobreza y 
desigualdad en el mundo y transformar el modelo económico vigente hacia uno justo y solidario.

Además en los últimos años a raíz de la crisis económica mundial y el funcionamiento del sistema 
económico vigente, la globalización neoliberal, han empeorado las condiciones de vida en los países 
ricos como el nuestro, aumentando las desigualdades sociales. 

Si a lo largo del planeta compartimos las causas de la pobreza, las desigualdades y la insostenibilidad 
ambiental, la Agenda de Desarrollo es una oportunidad para compartir e implantar soluciones de 
manera conjunta. Y desde la ciudadanía, podemos y debemos recordar este compromiso a nuestros 
gobiernos.
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La economía de los cuidados es una visión crítica de la economía que, entre otros aspectos, cuestiona 
el concepto de trabajo tal y como lo entiende el sistema neoliberal actual. La economía de los cuidados 
nos plantea que trabajo, en realidad, es cualquier actividad humana orientada a satisfacer una 
necesidad, sea material o inmaterial. Bajo esta mirada más amplia de la economía, se reconoce una 
gran diversidad de trabajos y se cuestiona cuáles son los trabajos realmente necesarios, que están 
permitiendo que nuestra sociedad funcione en lo cotidiano.

Analicemos una actividad en concreto para comprender mejor qué nos propone la economía de los 
cuidados. Por ejemplo, cocinar. Bajo el sistema económico neoliberal, es considerada trabajo o no 
dependiendo de quién la realice y en qué circunstancias. Así encontramos distintas situaciones:

a) Si es un “ama de casa” preparando la comida para su familia, se considerará que son “sus labores” 
o trabajo doméstico, por el que no le pagan, ni genera derechos a nivel laboral.

b) Si es una trabajadora doméstica que acude a un domicilio a realizar distintas tareas (lavar, fregar, 
planchar ), entre ellas cocinar, se trata de trabajo doméstico remunerado, por el que debería tener 
un contrato legal, aunque sabemos que frecuentemente no es así.

c) Si es una empleada de una empresa de catering y comida a domicilio, la cual se ha especializado 
en distintos sectores (personas celíacas, vegetarianas, con algún tipo de alergia, etc.), esta mujer, 
a diferencia de las dos anteriores, sí está ocupando un puesto de trabajo remunerado y regulado 
laboralmente con un contrato.

Por tanto vemos cómo la misma actividad –cocinar-, puede no tener el mismo reconocimiento económico 
ni social. A la primera ocupación, la de las “amas de casa”, no le llamaríamos trabajo y las estadísticas que 
miden la generación de riqueza de un país, como el Producto interior bruto (PIB), no la contabilizan. Lo 
ignoran e invisibilizan. Estas mujeres aparecen como población inactiva en las cifras de desempleo, cuando 
sin embargo están realizando una enorme labor para la sociedad. Vemos cómo el modelo económico 
neoliberal actual considera que sólo aporta valor a la sociedad aquello que se intercambia por dinero, 
aquello que pasa por el mercado (se compra o se vende), como es el tercer caso de la empresa de catering 
y comida a domicilio.

La economía de los cuidados no solo reconoce que efectivamente son trabajos sino que considera que son 
imprescindibles, esenciales para sostener nuestra vida y nuestra sociedad. Son los trabajos de cuidados. 
Pueden realizarse en el ámbito del hogar o doméstico (limpiar la casa, lavar, planchar o arreglar la ropa, 
cocinar ), o también fuera de él (pedir citas médicas, hacer la compra, asistir a reuniones escolares…). Y a 
diferencia de otros tantos trabajos, incorporan un componente más difícil de medir: el ámbito emocional 
o de los afectos (el apoyo y la escucha, el cariño, la atención desinteresada para cuidar de nuestros 
sentimientos…). 

ASPECTOS IMPORTANTES DE LOS CUIDADOS

Cabe subrayar varios aspectos importantes de los trabajos de cuidados:

• Son realizados mayoritaria y tradicionalmente por las mujeres a lo largo del planeta y de la historia 
(madres, abuelas, limpiadoras, canguros, cuidadoras de personas mayores, etc.), manteniéndose 
un reparto desigual de roles entre hombres y mujeres.

• A esta división de los trabajos, donde las mujeres están de manera mayoritaria en el espacio 
“privado”, del hogar, ejerciendo los trabajos de cuidados o reproductivos, y los hombres participan 
de modo principal en el espacio “público” o productivo, se le llama división sexual del trabajo.

• Este reparto no es natural, no responde a motivos fisiológicos o biológicos, ni es una casualidad. 
Se trata de una construcción social y cultural. Y por tanto, como “se construye”, ha cambiado a lo 
largo de la historia y del planeta. Podemos comprobarlo preguntando en nuestra propia familia 
cómo era en la época de nuestra abuela o bisabuela y comparando con la realidad actual.  Por ello, 
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si se trata de una construcción social, está en nuestras manos  repartir los trabajos de cuidados de 
modo más equitativo y justo.

• En la lógica del mercado, los cuidados no son valorados, no están pagados o están peor pagados, se 
suelen producir en condiciones pésimas. Por tanto, las personas que los realizan tienen menores 
derechos, por ejemplo, sin contrato laboral en el caso de las trabajadoras domésticas, o sin derecho 
a “jubilarse” o a “vacaciones” en el caso de las “amas de casa”. No tienen el prestigio social ni el 
salario de otras ocupaciones como los arquitectos y los futbolistas.

LA INVISIBILIDAD DE LOS CUIDADOS

Imaginemos un iceberg donde se representan todos los trabajos. En la superficie, fuera del agua, 
podemos ver aquellos que la economía neoliberal reconoce como tales (desde la actividad empresarial 
hasta la financiera). Para que se mantenga a flote esta actividad económica es necesario que en su 
base, bajo el agua, se realicen una serie de trabajos, invisibles, que son el engranaje y sustento de 
todo el iceberg: los trabajos de cuidados. Están en la base de nuestra sociedad, satisfaciendo múltiples 
necesidades, muchas de ellas fundamentales, y sosteniendo nuestro modelo socioeconómico. Para que 
la personas puedan ir a trabajar, antes de eso, tienen que asearse, comer, dormir, etc.

A pesar de esto, nuestros Estados no se responsabilizan de que los trabajos para mantener la vida se 
repartan de manera justa y de que sean reconocidos social y económicamente. Tampoco se hacen cargo 
de que todas las personas tengan cubiertas sus necesidades de cuidados de modo digno. Por ejemplo, 
las personas mayores o las personas con movilidad reducida. De este modo, la responsabilidad pública, 
es decir las obligaciones del Estado, recaen en el ámbito privado, fundamentalmente en los hogares y 
en las mujeres. 

LAS NECESIDADES DE CUIDADOS

Un modelo que ignora las necesidades y los trabajos de cuidados es un modelo que cree que, cada 
mañana, espontáneamente, las personas aparecen en su puesto de empleo como si de un champiñón 
bajo la lluvia se tratara: desayunadas, aseadas, vestidas y con la ropa planchada, descansadas, 
procedentes de un entorno limpio, reforzadas emocionalmente... Y listas para satisfacer las necesidades 
de su puesto de trabajo y de su empresa. Hablamos del modelo del hombre champiñón.

La economía de los cuidados, sin embargo, como si de una linterna se tratara, pone luz en todos esos 
trabajos, imprescindibles para que nuestras vidas continúen, y que sirven, a su vez, para que puedan 
llevarse a cabo todo el resto de trabajos dentro del mercado.

En la economía neoliberal incluso se valora especialmente a las personas “autosuficientes” o totalmente 
independientes, superman y super woman, que lo pueden hacer todo por sí mismas. La economía de 
los cuidados sabe que tenemos múltiples necesidades, inquietudes y deseos. Somos seres sociales 
y dependemos unas personas de las otras a lo largo de toda nuestra vida, no solo en la infancia, en 
la enfermedad o en la vejez. Somos vulnerables e interdependientes, y esto no tiene un significado 
negativo, al contrario, es una característica esencial en nuestras vidas y nuestro planeta, necesaria para 
mantener la especie y naturaleza a salvo. Por lo tanto, atender las necesidades de cuidados es algo de lo 
que debemos responsabilizarnos en colectividad y no de forma individual. Por ejemplo, en el instituto 
tener espacios para hablar con tus amigos y amigas, compartir tus problemas y alegrías, tener un barrio 
limpio, es fundamental para sentirnos bien… 

Además también dependemos de la naturaleza, del agua, de un aire sin contaminación, de que nuestros 
alimentos sean variados y sanos. Somos parte de ella y somos ecodependientes. 
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Una economía de los cuidados, centrada en las personas, significa:

• Que se orienta y atiende las necesidades diversas y heterogéneas de una sociedad.

• Que nuestros derechos a la salud, a la vivienda, a la educación, a la alimentación, no están 
necesariamente ligados a nuestra situación laboral, es decir, que todas las personas tienen 
derechos independientemente del tipo de trabajo que realizan. De este modo, asegura una vida 
digna a las personas mayores, independientemente de si han cotizado o no.

• Que no trata a las personas como mercancía, si no como titulares de derechos y de obligaciones. 
La economía se adapta a sus necesidades y no a la inversa. Por ejemplo, con un salario mínimo 
justo se garantiza una vida digna a todas las personas.

• Que cuida la naturaleza, respeta sus ciclos y ritmos, tiene en cuenta los límites del planeta y 
fomenta la sostenibilidad ambiental.

• Sabe que todos los seres humanos somos interdependientes, necesitamos los unos de los otros, 
y, por ello, favorece, entre otras cosas los cuidados y los espacios de encuentro e interacción. Así 
promueve zonas verdes, iluminadas y accesibles. 

• Facilita la sostenibilidad de la vida y la reproducción social. Por ejemplo, existen permisos de 
maternidad y de paternidad para padres y madres con el mismo tiempo de duración, porque 
entiende que mujeres y hombres debemos ser corresponsables de la crianza y la educación de 
nuestras hijas e hijos.

• Un cambio de valores. Apuesta por el apoyo mutuo y pensar en lo común frente al individualismo.

En definitiva, la economía de los cuidados es una apuesta por alcanzar, para todas las personas, una 
vida que merezca la pena ser vivida, y también está en nuestra mano. Consulta el apartado ¿Qué 
puedes hacer tú? para implicarte en los cuidados. 
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La economía social y solidaria es un modelo que le da la vuelta a las prioridades que tiene el sistema 
capitalista actual. En este modelo económico alternativo la economía se convierte en un medio, y no 
un fin en sí mismo, al servicio de las personas, un instrumento para mejorar la calidad de vida de las 
comunidades y de su entorno.

La economía social y solidaria es a la vez una forma de concebir la realidad, una manera de vivir, 
un movimiento social a nivel mundial, y un conjunto de prácticas que comprenden la producción, 
distribución, consumo y finanzas alternativas al neoliberismo.

Esta visión del mundo se basa y promueve una serie de valores fundamentales: equidad, solidaridad, 
sostenibilidad ambiental, compromiso con el entorno y democracia. Todo ello se traduce en una 
economía que funciona con otras formas de trabajo y prácticas, en coherencia con esos valores, como 
son:

• el impulso de relaciones basadas en la cooperación y la no competitividad y la búsqueda del 
beneficio social como meta,

• el desarrollo de modelos democráticos en la toma de decisiones,

• la conservación ecológica del medioambiente,

• la implicación de empresas de la economía social y solidaria en su contexto geográfico y cultural 
más cercano, participando en el tejido social de sus barrios, ciudades o pueblos,

• la generación de riqueza e instrumentos financieros en condiciones éticas, cuidando, por 
ejemplo, las condiciones laborales,

• el refuerzo de las capacidades de personas y colectivos especialmente excluidos, 

• la innovación socioeconómica al servicio del desarrollo local.

OTRA ECONOMÍA ESTÁ EN MARCHA

Las empresas de economía social y solidaria están promoviendo otro tipo de sociedad, a través de 
diferentes enfoques o formas de comprender la realidad:

• Las personas y el planeta en el centro de las decisiones políticas. Y para ello este tipo de 
economía, entre otros ámbitos (la comunicación, la cultura, la política ), refuerza las capacidades 
y oportunidades de todas y todos, amplía nuestro margen de toma de decisiones, de modo que 
seamos protagonistas de nuestras vidas. A este enfoque se le conoce como empoderamiento.

• La equidad entre mujeres y hombres es vital. Para contribuir a ello, las empresas de economía 
social y solidaria fomentan condiciones laborales que no discriminan a las mujeres, por ejemplo, 
promoviendo su participación en los cargos de responsabilidad. Asimismo reconocen y ponen 
en valor los trabajos de cuidados de diversas maneras: producen bienes y servicios para sostener 
las condiciones vitales más básicas (comida, cuidado de mayores ) o trabajan por una sociedad 
más justa como las ONGs y organizaciones sociales (sensibilización, investigación y estudios de 
la realidad, formación ).

• Trabajar desde lo local por una justicia global. O dicho de otro modo, los pies en el territorio, 
la mirada en el horizonte. Para la economía social y solidaria es muy importante mejorar su 
entorno local, y a la vez, sumando esfuerzos y experiencias desde muchos lugares del mundo, 
en red con otras organizaciones y personas, ser parte de un movimiento social y económico 
alternativo justo y solidario.
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La economía social y solidaria es una realidad muy heterogénea que abarca desde iniciativas 
pequeñas hasta grandes y prósperos grupos cooperativos, de sectores de actividad muy distintos 
empresas de pan ecológico, periódicos digitales alternativos, intercambio de libros de segunda 
mano . Todas tienen en común su objetivo por transformar la realidad.

• Empresas sociales y solidarias: empresas que funcionan con los valores y enfoques de la 
economía social y solidaria. Algunos ejemplos son cooperativas, banca ética, empresas y 
sociedades  de inserción laboral, fundaciones, ONGs.

• Iniciativas de economía colaborativa: intercambios directos entre personas y organizaciones 
que se basan en la colaboración  más que en la propiedad. Ejemplos: bancos del tiempo, redes 
de trueque, tiendas de segunda mano, espacios de coworking, huertos ecológicos urbanos, 
crowfunding, software libre.

• Redes de economía alternativa y solidaria: redes o plataformas donde suman sus esfuerzos 
varias iniciativas de economía social y solidaria, como los mercados sociales.

¿QUÉ SON LAS FINANZAS ALTERNATIVAS? 

Dentro de la economía social y solidaria, frente a la banca y finanzas tradicionales, donde el único 
objetivo es el máximo beneficio económico, surgen las finanzas alternativas que buscan y hacen 
compatibles el beneficio social, medioambiental y económico. Esto es posible gracias a que se basan 
en ciertos aspectos. Destacamos dos fundamentales:

• Inversión social y ambiental: el dinero se invierte en actividades que puedan mejorar nuestra 
sociedad y nuestro planeta, desde un punto de vista social, medioambiental, cultural, etc. Por 
ejemplo, concediendo préstamos a una cooperativa de producción ecológica de lácteos.

• Transparencia: podemos saber en qué se invierte el dinero que las personas y empresas 
depositamos en los bancos, qué tipo de actividades se financian con él. Por ejemplo, en la banca 
tradicional es frecuente que se invierta en armas y no siempre es fácil obtener esta información 
por parte de las y los clientes.

Este nuevo modelo financiero tiene diferentes efectos positivos: 

• Creación de una “cultura financiera responsable”: la ciudadanía comienza a conocer los principios 
de las finanzas socialmente responsables o éticas, y a incorporarlos en sus hábitos de consumo.

• Puesta en contacto de personas o grupos que poseen ahorros con proyectos empresariales que 
necesitan financiación, ambas partes con un objetivo común de mejorar la sociedad desde el 
punto de vista social y ambiental. Fomento de proyectos empresariales y organizaciones de base 
social, medioambiental o cultural que a su vez forman redes de “empresas y organizaciones 
sociales”, permitiendo un tejido empresarial de “apoyo” más fortalecido.

• Reconocimiento y mayor autonomía a personas y colectivos excluidos o en riesgo de exclusión 
social (personas mayores, con otras capacidades, migrantes ) que pueden encontrar empleo y 
apoyo en iniciativas financiadas y apoyadas desde las finanzas éticas.

Algunos ejemplos de finanzas éticas son: la banca ética; los productos de inversión (depósitos) 
socialmente responsable; canales informales de ahorro e inversión como las “cooperativas vecinales de 
crédito”. Conoce las de Granada en el apartado ¿Qué puedes hacer tú?.
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tipo de consumo que ha de estar guiado por criterios sociales y medioambientales para garantizar un 
entorno saludable y justo para toda la humanidad. 

El consumo responsable engloba tres aspectos: 

• Un Consumo crítico, el cual es consciente de las posibles consecuencias que puede tener la 
adquisición de un determinado producto o servicio y valora las opciones más justas, solidarias 
o ecológicas. Se consume de acuerdo a esos valores y no sólo en función del beneficio personal. 
Por ejemplo, evitar tiendas o cadenas comerciales donde existen condiciones laborales injustas.

• Un Consumo ecológico, que incluye, por este orden, las tres “R”s: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 
Abarcan, entre otros, la agricultura y ganadería ecológicas, la opción por la producción artesanal, 
consumir productos de la zona y de temporada, reducir los envases y embalajes, arreglar o 
intercambiar ropa en lugar de comprar nueva, etc. 

• Un Consumo social o solidario, 

1. tiene en cuenta las relaciones sociales y condiciones laborales en las que se ha elaborado un 
producto o producido un servicio (por ejemplo, no es producto procedente de explotación 
infantil, como sucede en empresas textiles en Asia);

2. trata de pagar lo justo por el trabajo realizado, tanto a personas de otros países como a las 
más cercanas, en nuestro ámbito local; 

3. trata de eliminar la discriminación, ya sea por etnia, origen, cultura, género o religión, etc. 

4. pone en el centro los derechos de las personas y del planeta y prioriza la sostenibilidad de  
nuestras vidas; 

5. potencia alternativas sociales y de integración y fomenta un nuevo orden económico 
internacional.

Una persona consumidora responsable es una persona informada y consciente de sus hábitos de 
consumo, que además de conocer y exigir sus derechos como persona consumidora, busca la opción 
de consumo con el menor impacto negativo posible sobre el medio ambiente y con un efecto positivo 
en la sociedad.

La ciudadanía puede convertir su capacidad de compra en un importante instrumento de presión, 
puede «votar por sus valores a través de su acto de compra». El consumidor y consumidora tienen a 
su alcance la posibilidad de premiar a los mejores y rechazar a los peores, exigiendo el cumplimiento 
de determinadas garantías sociales, laborales y medio ambientales. 

Las empresas e iniciativas de economía social y solidaria nos ofrecen numerosas opciones para consumir 
de un modo crítico, solidario y responsable. Infórmate de la que hay en tu ciudad en el apartado ¿Qué 
puedes hacer tú?
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En el mundo no hay pobres, tan solo empobrecidos.
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Si el mundo fuera una aldea de 100 personas, habría 61 asiáticos, 13 africanos, 13 americanos, 12 europeos 
y 1 persona de Oceanía; 52 serían mujeres y 48 hombres De estos, el 30% serían cristianos y el 70% de otras 
religiones. De estas 100 personas,  6 poseerían el 59% de la riqueza total y serían de EE UU; 80 vivirían en 
condiciones inaceptables; 14 no sabrían leer; 20 sufrirían desnutrición; 1 moriría de hambre; 15 estudiarían en la 
universidad y sólo 2 tendrían ordenador. 
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“Hombre soy: nada humano me es ajeno”. Terencio
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España es el país más desigual y con mayor brecha social de Europa, aunque en él vive la tercera fortuna más rica 
del mundo.
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“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.” Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre, art.1
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El 70% de los/as pobres del mundo son mujeres y niñas. Manos Unidas
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El 93% de las ganancias del comercio del café se lo quedan las grandes empresas transnacionales. Sólo el 7% va 
a los campesinos. Intermón Oxfam
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Muchos/as niños/as de la Republica Democrática del Congo mueren para extraer el “coltan”, el mineral usado en 
la fabricación de nuestros teléfonos móviles.
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Consumir no es un acto inocente, debe ser un acto de responsabilidad. Nuestro carro de la compra es un “carro 
de combate”.
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Según el Informe Planeta Vivo 2012, si seguimos con este ritmo de consumo, en 2030 necesitaremos dos planetas 
para satisfacer nuestra demanda de recursos naturales. Estos recursos son extraídos de los países empobrecidos 
donde se consume menos de medio planeta por persona. El verdadero problema no es que tengamos más que 
otros/as, sino que poseemos aquello de lo que otros/as han sido desposeídos/as. Alberto Melucci
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“Un Estado de bienestar que crea un modelo económico que ignora las dinámicas naturales y la equidad entre 
personas es engañoso.” Yayo Herrero
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Los trabajos para los cuidados necesarios para el sostenimiento de la vida arreglan los desperfectos que genera el 
mercado. Amaia Pérez Orozco



30

Sin el cuidado de la vida, no hay vida. Y sin vida, ningún sistema económico puede sostenerse.
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“Las mujeres constituyen la mitad de la población en todos los países. Apartar a las mujeres y excluirlas de 
la participación en la vida política, social, económica y cultural significaría privar a la población de cualquier 
comunidad de la mitad de sus capacidades”. Shirin Ebadi
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Algunos países destinan el 20% de su presupuesto para pagar la deuda, que se detrae de los fondos que utilizan para 
invertir en salud, educación. Otros pagan por deuda 7 veces más de lo que reciben de ayuda oficial al desarrollo. 
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No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados. 
Adam Smith, primer teórico de del liberalismo económico
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Mil millones de personas viven con menos de un dólar de ingreso al día, mientras que el gasto de armamento en 
el mundo es de 249 dólares por persona.  Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz 
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Aun si los pobres se enriquecieran tan sólo un poco, eso no quiere decir forzosamente que mejorara la parte que 
reciben de los enormes beneficios de la  globalización económica en comparación con los países ricos. Amartya 
Sen, Premio Nobel de Economía de 1998
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El hambre en el mundo podría acabarse con apenas un 1% de lo que los gobiernos destinaron a rescatar a los 
bancos en la crisis financiera en 2008.
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El sistema económico actual es injusto en su raíz, porque predomina la “ley del más fuerte” en la que existe 
una nueva tiranía invisible, de un mercado divinizado donde imperan la especulación financiera, una corrupción 
ramificada y una evasión fiscal egoísta. Papa Francisco I
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La fuga ilícita de capitales privados, no declarados ante las autoridades y por los cuales no se paga impuesto 
alguno en los países empobrecidos, oscila alrededor de 1 trillón de dólares anuales.  Global Financial Integrity
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En paraísos fiscales de todo el mundo se esconden 14 billones de euros, cantidad suficiente para acabar con la 
pobreza en el mundo. El 94% de las 35 empresas españolas más ricas tienen sucursales en paraísos fiscales.  
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa 2012 e Intermón Oxfam.
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La banca es una agente de transformación social; si funciona con valores socialmente éticos, cambia la sociedad 
en positivo; si lo hace con codicia pensando en si gana “mucho o poco” en lugar de pensar en “qué necesita la 
sociedad”, perjudica a la sociedad. Joan Melé, Subdirector general de Triodos Bank
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La banca ética promueve “derecho al crédito”, esencial para la puesta en marcha de determinados proyectos 
económicos, empresariales o personales, sin los que no sería posible garantizar  derechos fundamentales como 
el empleo, la preservación del medio ambiente, una calidad de vida digna, o el ejercicio mismo de la ciudadanía. 
Cristina de la Cruz Ayuso
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Las empresas pueden contribuir al desarrollo de la sociedad orientando sus operaciones a fin de crear valor 
económico al tiempo que garantizan la protección del medio ambiente, la defensa de los derechos humanos y 
búsqueda de la cohesión social. Germán Granda
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El rendimiento económico no es la única responsabilidad de una empresa, como tampoco el rendimiento académico 
es la única responsabilidad de una escuela, ni los resultados en atención sanitaria la única responsabilidad de un 
hospital. Peter Drucker
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La economía solidaria pretende incorporar a la gestión de la actividad económica, los valores universales que deben 
regir la sociedad y las relaciones entre toda la ciudadanía: equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad 
social y democracia directa. Carta de principios de la economía solidaria
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Donde hay justicia no hay pobreza. Confucio
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La feminización de la pobreza es un hecho junto con la falta de oportunidades de empleo acordes con la formación, 
el acoso y la violencia. Todo ello para un colectivo cuyo único defecto visible parece ser el no haber tenido la 
previsión de nacer con otro sexo. Amelia Valcárcel 
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“El empoderamiento de las mujeres y su plena participación en condiciones de igualdad en todas las esferas 
de la sociedad, incluyendo la participación en los procesos de toma de decisiones y el acceso al poder, son 
fundamentales para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz”. Declaración de Beijing
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“La humanidad posee dos alas: una es la mujer y la otra el hombre. Hasta que las dos alas no estén igualmente 
desarrolladas no podrán volar. Si una de las alas permanece débil, el vuelo será imposible”. Escrito Bahái
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“Si piensas que eres demasiado pequeño para causar impacto, intenta dormir con un mosquito en la habitación.” 
Annita Roddick
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CONSUME MENOS Y RESPONSABLEMENTE

• No compres determinadas marcas si sabes que están utilizando a niños/as, explotando a gente 
o si deterioran el medio ambiente.

• No cambies de móvil aunque sea “gratis”.

• Compra el contenido y no el envase. Muchas veces se paga más por los envoltorios, que se tiran 
directamente a la basura, que por el contenido. 

• Evita los productos de “usar y tirar” o la ropa que solo dura una temporada.

• Infórmate sobre productos y servicios que ofertan empresas de economía social y solidaria: 
consumo justo, ecológicos, etc.

ANTEPON LOS CUIDADOS 

• Los piropos expresan la opinión de alguien a quien no se le ha preguntado, y pueden generar 
situaciones desagradables para quienes lo reciben. No hagas comentarios sobre tus compañeras 
o amigas, sobre sus cuerpos o sobre cómo van vestidas.

• Piensa antes de hablar: muchas veces el lenguaje que utilizamos viene cargado de connotaciones 
machistas que vamos transmitiendo sin darnos cuenta.

• Contribuye en las tareas del hogar y asume tu parte de responsabilidad, de forma equitativa, 
junto con los otros miembros de la familia.

• Cuida las relaciones y las personas, porque lo necesitan antes que el dinero o los regalos 
materiales.

• No juzgues a tus compañeras de clase y amigas cuando participen, cuando hablen en público, 
cuando hagan deporte.

• Recoge los excrementos de tu mascota y cuida los espacios comunes.

PRACTICA LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

• Pon al servicio de otras personas tus habilidades para lograr los recursos que necesitas a través 
de un banco del tiempo.

• Consume productos o servicios de los mercados sociales de tu ciudad.

• Intercambia aquellos productos que no necesites por otros que te hagan falta, a través de redes 
de trueque.

• Usa las plataformas de compartir bienes, coche o productos de segunda mano a través de 
internet, para ahorrar en costes y disminuir la contaminación.

• Pon tu dinero o informa a personas de tu entorno sobre la banca ética.
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CUIDA EL MEDIOAMBIENTE

• Reduce tu consumo, recicla y reutiliza todo lo que puedas. 

• Ahorra energía y agua. Cierra el grifo. Apaga las luces o la calefacción cuando no los necesites.

• Respeta la naturaleza y cuídala.

• Rechaza las bolsas de plástico que dan en supermercados y comercios. Lleva tus propias bolsas 
de tela, de papel, de cartón o, incluso, las de plástico ya usadas hasta que sean inservibles.

• Consume alimentos que hayan sido cultivados y elaborados en los lugares más cercanos posibles. 
Así apoyas el comercio local y se reduce la contaminación del transporte.

PRESIONA A LA CLASE POLÍTICA

• Denuncia las discriminaciones o situaciones que consideres injustas, por tu cuenta o de la mano 
de otras personas y organizaciones, en tu barrio o en el instituto.

• Participa en campañas de movilización social de organizaciones y movimientos sociales de tu 
interés.

• Ciberactúa: participa en acciones online, envía cartas a directivos/as de empresas, gobiernos, 
etc. expresando tus opiniones.

• Infórmate sobre la actualidad y sobre las actividades que se puedan organizar en tu entorno.       
E informa a las personas que están a tu alrededor, involucrándolas.

• Exige a tu gobierno que cumpla los compromisos de la Agenda de Desarrollo 2030 y luche contra la 
pobreza, las desigualdades y la insostenibilidad ambiental. Existen campañas de organizaciones, 
como Economistas sin Fronteras, a las que puedas unirte.
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Día a día la ciudad te ofrece espacios para que junto con tus vecinas y vecinos podáis emprender formas 
alternativas de consumo y de relacionaros, pensando en el cuidado del medio ambiente y en las personas 
más desfavorecidas, pero también en vuestra calidad de vida.

Ágora Mercao Social y Cultural de Granada: grupo de personas y organizaciones de la economía social y 
solidaria granadina que unen sus iniciativas componiendo una red de por una lado personas consumidoras 
y por otro organizaciones con sus productos y sus servicios alrededor de un espacio físico. Web: 
mercaosocialgranada.org

El Vergel de la Vega: asociación entre el colectivo de consumo y el colectivo de producción de la Vega de 
Granada y comarcas limítrofes a través de la que se  hace llegar a los consumidores/as productos ecológicos 
de la Vega con un precio justo para ambas partes, eliminando intermediarios. Web: elvergeldelavega.org

Eco mercado: mercado de calle en el que se venden alimentos ecológicos de la Vega de Granada, el Valle de 
Lecrín, la Alpujarra, el Altiplano, el Poniente, los Montes, Guadix y la costa tropical y productos no alimenticios 
que se respaldan en una propuesta ambiental. Web: ecomercadodegranada.blogspot.com.es

Tienda Consumo y Cuidado: tienda de alimentación ecológica y de comercio justo, donde se encuentran 
frutas y hortalizas ecológicas de las huertas granadinas, así como todo lo necesario para llenar la despensa 
con productos buenos para ti, los/as tuyos/as y el planeta. Web: consumocuidado.org

Fondo de Solidaridad y Paz: asociación sin ánimo de lucro donde se apoyan y financian proyectos de empleo 
y autoempleo, o de inserción socio laboral, con criterios éticos, solidarios y ecológicos; gestionando el dinero 
de forma transparente y cuidando mucho la rentabilidad social del mismo. Web: fondodesolidaridad.org

La Brújula de Momo: cooperativa de ocio responsable que ofrece un espacio con gastronomía ecológica, 
realización de talleres con finalidad social y actividades culturales locales. Web: labrujulademomo.blogspot.
com.es

Red de Mujeres del Zaidín: colectivo y espacio de encuentro de mujeres del barrio del Zaidín para: a) 
establecer redes de apoyo mutuas; b) promover actuaciones para la mejora del barrio; c) ser cauce de 
participación y coordinación entre los colectivos de mujeres del barrio; d) formarse en temas de interés con 
el fin de conocer y defender sus derechos como mujeres. Web: redemujereszaidin.blogspot.com.es

CIG Cooperativa Integral Granaína: colectivo que impulsa un modelo de vida local y en pro del “Bien 
Común”, alternativo al neoliberal, apoyándose en distintas formas jurídicas legales. Su objetivo es abarcar la 
autogestión de todas sus necesidades básicas. Web: ci-granaina.org

Granada en Transición: portal de apoyo y difusión de todas las iniciativas ya existentes que ya se encuentran 
en esa transición o de crear nuevos proyectos como una cooperativa de huevos ecológicos, moneda social, 
taller de reciclaje, o un sistema de ahorro alternativo. Web: granadaentransicion.wordpress.com

El Encinar: asociación y tienda de personas productoras y consumidoras de productos ecológicos, artesanos 
y alternativos. Asamblearia, independiente y sin ánimo de lucro. Web: asociacionelencinar.org

Cooperativa agroecológica granadina Hortigas: colectivo de personas con el objetivo de gestionar por sí 
mismos su alimentación mediante el cultivo de huertas, frutales, el trueque y/o apoyo mutuo con otros 
proyectos dedicados a la producción de alimentos (quesos, vino, aceite, mermeladas). Web: hortigas.org

Ecovalle: organización sin ánimo de lucro que agrupa a personas productoras y consumidoras de alimentos 
ecológicos del Valle de Lecrín con el fin de promover la producción y el consumo de alimentos ecológicos, 
creando canales cortos de comercialización, y la educación ambiental como una forma de participación 
activa de la comunidad en el desarrollo sostenible. Web: ecovalle.org
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Cambia de Canal a la Otra actualidad 
y conéctate a las redes 

para mantenerte en antena
Web Cambia de Canal: laotraactualidad.ecosfron.org 

Página Facebook: Cambia de canal a la Otra Actualidad
Twitter @EsFAndalucia

Canal YouTube: Cambia de canal www.youtube.com/
laotraactualidad

Hay muchos otros canales de información que te permiten 
seguir La Otra Actualidad, consúltalos en el apartado 
Sintoniza otros canales de la web Cambia de canal




