
Otra economía está en marcha y las transformaciones son cada vez más necesarias y más 

próximas. La jornada que se celebró en Madrid recientemente con el lema “Otra Economía 

está en marcha”, es una reflexión necesaria si queremos poner en duda la hegemonía del 

modelo económico actual y dar con alternativas que pongan en el foco a las personas y el 

planeta. En esta jornada se reunieron colectivos y personas que apuestan por ver la realidad 

desde otro prisma, siempre con la misma premisa de poner en el centro la vida humana y 

planetaria.  

 El Economista José Manuel Naredo, en su ponencia acerca de la Taxonomía del Lucro, 

utilizó el siguiente ejemplo para explicar uno de los grandes problemas del sistema productivo 

actual: “el paraguas ideológico que impregna el sistema económico predominante hace que 

veamos la extracción de recursos naturales como una actividad productiva que suma en el 

indicador más representativo de la riqueza de un país, el PIB. Si bajamos ese paraguas 

ideológico, observamos que se está considerando que el coste derivado de la extracción de 

los recursos naturales es nulo.” Esto sucede porque la gestión de los recursos está ligada a 

una visión utilitarista de las personas y de los bienes y servicios naturales, y además 

presupone que el crecimiento es ilimitado. La realidad es que estamos forzando a la Tierra a 

producir por encima de sus límites y fuera de su capacidad, y no estamos considerando esta 

pérdida de valor en la creación de riqueza de una nación.  

 Estos límites planetarios son uno de los motivos que nos obligan a llevar a cabo un cambio 

en el modelo del crecimiento económico. Tal y como explicaba la doctora en Filosofía, 

Carmen Madorrán en una de las ponencias, tenemos que ser conscientes de que estamos 

entrando en una nueva era llamada el antropoceno, donde el impacto global de la actividad 

humana es lo relevante. Se habló también del término creado por la economista británica Kate 

Raworth llamado “la economía rosquilla”, la cual explica muy bien la paradoja de las 

necesidades humanas en un mundo con recursos limitados. Viene a decir que las máximas 

necesidades alcanzadas por los seres humanos tienen como techo los límites ambientales. 

Desde mi punto de vista, es un paso esencial para entender la idea del sustento de la vida en 

nuestro planeta. 

Otro de los temas tratados fue la reflexión crítica del modelo económico centrándose en la 

idea del papel que ocupa el lucro en la economía actual. La crítica que realizaba el economista 

José Manuel Naredo, se centraba en la idea de que “hemos hecho del lucro una ciencia y ni 

siquiera hemos clasificado los tipos de lucro.” El beneficio financiero es el máximo valor 

empresarial, el cual está totalmente desvinculado de lo moral y, además, el desarrollo de un 

país se basa en esa idea del lucro. Volveríamos de nuevo a la misma reflexión acerca de qué 

es lo que queremos poner en el centro del modelo y, a partir de ahí, encontrar un indicador 

adecuado para  medir esta nueva idea del bienestar de un país. 

En la jornada, hablamos del Índice de Coherencias de Políticas para el Desarrollo Sostenible 

como una alternativa al PIB y basado también en la idea de poner  la vida de las personas y 

la ecología en el centro.  El amplio espectro de las políticas evaluadas dentro de este índice 

hace que sea una herramienta muy útil para comparar el nivel de desarrollo multidimensional 

entre países. Las conclusiones extraídas después de analizar los resultados en los distintos 

países, fueron lo suficientemente alarmantes como para que se empiecen a tomar medidas 

urgentes hacia otra economía: no hay ningún país que sea completamente coherente en sus 

políticas de desarrollo sostenible, incluso los países más desarrollados tienen sus puntos 

débiles. El componente clave es el ambiental, donde por ejemplo, los países del Norte de 

Europa obtiene baja puntuación debido al componente productivo que resta en el impacto 



ambiental. Esto nos hace pensar que el país que nos tiene que servir de guía en la 

consecución del bienestar de las personas no existe hoy en día. 

El indicador en sí mismo no estuvo exento de análisis crítico. Lo cual es, desde mi punto de 

vista, esencial para progresar en el uso de estos indicadores como sustitutos del PIB. 

Se habló de la problemática que suscita la Inversión Directa Extranjera para llevar a cabo una 

buena medición del bienestar y de la imposibilidad de medir el poder de las empresas 

multinacionales. Incluso se habló de que si realmente queremos romper con el modelo actual, 

primero debemos cuestionarnos el concepto de desarrollo e incluso desligarnos de este 

término. Como bien decía José Manuel Naredo en sus aportaciones, cuando lo que 

buscamos es encontrar otro indicador alternativo al PIB para medir el nivel de desarrollo de 

una región, ¿sería correcto usar el concepto “desarrollo” si lo que pretendemos es romper de 

manera radical con el sistema actual? Deberíamos empezar por eliminar este término y hablar 

solamente de sostenibilidad, por ejemplo. Desligarnos de este concepto, supondría la no 

aceptación de que el crecimiento tiene que ser el fin de todas nuestras acciones.  


