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"Bidezko eredu ekonomiko baterako bidean, pertsonak
eta planeta ardatz hartuta”

Mugarik  gabeko  Ekonomialariak erakundean  uste  dugu
beste eredu ekonomiko bat behar dugula. Eredu horretan,
ekonomiak pertsonen zerbitzura egon beharko du eta gure
planetako  muga  naturalak  errespetatu  beharko  ditu,
bizitzaren iraunkortasuna ardatz hartuta. 

Egungo eredua merkatuko arauek zuzentzen dute, eta ahalik eta onurarik handiena bilatzea du helburu; beraz, hazkuntza etengabea
sustatzen du, pertsonen oinarrizko premiak asebetetzearen gainetik. Sistema horrek ahaztu egiten du pertsonak elkarren mendekoak
eta ekologiaren mendekoak garela, eta banakoa lehenesten du kolektiboaren gainetik.

Hori dela eta, bidezko ekonomia baterantz aurrera egin nahi dugu, garapen gizatiar eta iraunkor batekin koherenteak diren politika
ekonomikoak izango dituena, eta erdigunean hainbat balio jarriko dituena, hala nola guztien ongia, pertsonen arteko partaidetza eta
lankidetza, desberdintasunen aurkako borroka, ingurumen-iraunkortasuna... Laburbilduz, ekonomia ulertzeko modu berriak bultzatu
nahi ditugu, baina baita bizitza ulertzeko modu berriak ere.

Mugarik  Gabeko  Ekonomialariak  erakundean,  teoria  eta  praxiaren  arteko  modu  sinergiko  batean  ulertzen  dugu  bidezko
ekonomiaren  sustapena.Hori  dela  eta,  Euskadin,  batez  ere  bi  arlotatik  gauzatzen  dugu  zeregin  hori:  gizarte-eraldaketarako
hezkuntza bultzatuz, eta ekonomia sozial eta solidarioa alternatiba ekonomiko gisa sustatuz eta zabalduz. Horrez gain, bien arteko
zubiak eratzen ditugu. 
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Zaintza-lanak

Etxeko eta familiako lanak emakumeek egin ohi dituzte 
gehienbat, eta ez dira BPGd-an kontuan hartzen. Nolanahi 
ere, funtsezkoak dira ekonomia osorako eta, are gehiago, 
biziaren iraunkortasunerako.

“Bi  ekonomia-mota  bereizten  ditugu.  Batean,
pertsonek  soldata  bat  jasotzen  dute  merkatuan

saltzen diren edo zergen bidez finantzatzen diren gauzak sortzeagatik; ondasunen ekonomia esaten zaio, eta jende guztiarentzat hori
da “ekonomia" bere zentzu hertsian. Eta bestean, ezkutuko ekonomia dugu, ikusezina, zaintzaren ekonomia” (Elson 1995).

Bigarren ekonomia-mota horretan egiten den lana ez da ordaindua izaten gehienetan, ez da kontabilizatzen, eta, hala eta guztiz ere,
merkatuan bizia eta lana izatea ahalbidetzen du. Zaintza-lana, funtsean, emakumeek egiten dute mundu osoan. Ikusarazi dezagun
zaintza-lanaren balioa eta geure izaera independentea. Izan ere, lan horiek gabe gainerako guztia erori egiten da.

Emakumeak  lan-merkatuan  sartzeaz  batera,  zaintza-lanak  emakume  migratzaileen  esku  geratzen  ari  dira,  eta  emakume  horiek,
ordaindutako zaintza-lanak egiteaz gain, beren seme-alaben eta senideen arreta bermatu behar dute; senide horiek, gainera, beren
jatorri-herrialdeetan egoten dira zenbaitetan. Hori horrela, zaintza-kate globalak izeneko prozesu bat garatzen ari da nazioartean.
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Zaintza-lanak 

Lan horien erantzunkidetasuna eta birbanaketa galdegin behar  dugu,  egun,  oraindik,  emakumeek betetzen baitituzte  batez ere.
Gizonek, alde batetik, eta botere publikoek, bestetik, gizarte-ongizatearen bermatzaile diren neurrian, beren gain hartu behar dituzte
arlo horretan dauzkaten ardurak.

Zaintza-premiak eta zaintza-arloko trukeak denon ardura dira. Zaintzak gizakiaren bizitza osoan du eragina. Horregatik,  pertsona
guztien premia dira, beren bizi-zikloaren une guztietan gainera, premia horrek berezitasunak eta indar desberdina izan arren.  Eska
dezagun zaintzak jasotzeko eskubidea oinarrizko giza eskubidetzat aitortzea, erakunde publikoek bermatu dezaten.

Informazio gehiago:

Dossier EsF n. 29: Economía feminista: visibilizar lo invisible / MgE dossierrak 29. zk Ekonomia Feminista: Ikusezina ikusgai egiten
Una   Economía de mucho cuidado, EsF Andalucía
Dossier EsF n. 2  5  :   El enfoque de género en la ESS / MgE dossierrak 25. zk: Genero-ikuspegia Ekonomia Sozial eta Solidarioan
Sostenibilidad de la vida. Aportaciones desde la Economía Solidaria, Feminista y Ecológica.   /    Bizitzaren iraunkortasuna. Ekonomia
Solidario, Feminista eta Ekologikoan oinarrituz eginiko ekarpenak  , REAS Euskadi 
Informe Emakunde: La discriminación múltiple de las mujeres inmigrantes trabajadoras en servicios domésticos y de cuidado en Euskadi
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Gero eta desberdintasun handiagoak

 Hazkunde ekonomikoak ez du bermatzen aberastasuna 
zuzen banatzen denik: 42 pertsonak metatzen dute munduko
biztanleria erdiaren –hau da, 3.700 milioi pertsonaren– 
aberastasun-kopuru bera. 

Herrialdeen  arteko  eta  pertsonen  arteko
desparekotasuna ukaezina da, eta fenomeno hori etengabe hazten ari da, gainera.Desparekotasun hori botere-egitura jakin batzuen
ondorio da, botere-egitura horiek pertsonen eta herrialdeen eskubideen gainetik jartzen baitituzte botere ekonomiko handiak eta
horien  etengabeko  hazkunde-xedea. Hala,  ekoizpen-baliabideak  dituztenen  eta  lan  eginez  bizi  diren  pertsonen  arteko  asimetria
sakonean oinarrituz sortzen dira egungo irabaziak.

Munduan gertatzen den egoera hori irudikatzeko, Espainiako kasua aipa dezakegu. 2008. urtetik, Espainiako estatua izan da errenta-
desparekotasuna gehien hazi den EBko bigarren herrialdea. Enplegua berreskuratu arren, soldatek BPGn duten pisua jaitsi egin da
2017an; hiru puntu pasatxo egin du behera BPGk. Beherakada hori enpresa-irabazien eta kapital-errenten hazkundeari esker berdindu
da, % 6ko hazkundea izan baitu.  
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Gero eta desberdintasun handiagoak 

Lan-esparruko genero-desparekotasuna ere ukaezina da. Europan, gizonek baino bi aldiz probabilitate handiagoa dute emakumeek
ordainsari txikiagoko lana izateko. Aldi berean, Europako biztanleen artean diru-sarrera handienak dituzten % 10ari erreparatuz gero,
horien  %  20  soilik  dira  emakumeak. Enpresa  handietako  zuzendaritza-maila  gorenei  dagokienez,  CEO  edo  zuzendari  exekutibo
postuetan dauden 609 pertsonetatik 36 dira emakumeak. Bestalde, Europako emakumeek gizonek baino %16 gutxiago kobratzen
dute oraindik. Borroka gaitezen genero-ekitatea lortzeko.

Botere publikoek gizartearen ongizatea zaindu behar dute, eta, zentzu horretan, egun dauden desparekotasunak zuzentzea 
bultzatuko duen motorra izan behar dute. Muturreko desparekotasunaren aurkako borroka hartu behar da oinarri zerga-sistema eta 
babes-politika publikoak diseinatzean. Bultza dezagun errentaren eta aberastasunaren birbanaketa zerga-sistemaren eta politika 
publikoen bitartez.

Informazio gehiago:

Dossier EsF n. 19   Las exclusiones sociales
Informes Oxfam,     Premiar el trabajo, no la riqueza
informe sobre la   desigualdad Global 2018, T. Piketty y varios. 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Objetivo 10: Reducción de las desigualdades  
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Ekonomiaren Finantzarizazioa

Kapitalarentzat ez dago mugarik. Espekulazio finantzarioa 
munduko BPGd-aren % 1.000 baino gehiago da, eta ekonomia 
errealaren eta enpresa-inbertsioaren baliabideak 
desbideratzen ditu, behin eta berriz krisiak sortuz. 

Munduan,  finantza-erakundeetatik  ateratzen  den
diruaren zati  txiki  bat baino ez da bideratzen enpresa-

arloan inbertsioak egiteko. Gainerako diru guztia ekoizpen-helbururik gabeko epe laburreko espekulaziora bideratutako finantza-ziklo
batean  mugitzen  da,  eta,  horrenbestez,  finantza-industria  urrundu  egiten  da  bere  jatorrizko  helburutik,  hots  enpresa  berri  eta
emankorretan inbertitzea.

Inbertsio espekulatibo horiek errentagarritasun-irizpideen arabera soilik egiten dira, zer produktu kontratatzen den edo zer jarduera, 
sektore edo enpresa finantzatzen ari den kontuan hartu gabe. Zenbait txostenetan, xehetasunez adierazten da zenbait milioi gastatzen 
dituzten zenbait finantza-erakundeek armetan eta, beraz, gerratan nahiz gizakien bizitzetan. Erakunde horiek milioi askoko inbertsioak 
ere egiten dituzte elikagaien prezioarekin espekulatzen duten eta munduan desparekotasuna, gosetea eta gatazkak eragiten dituzten 
proiektuetan. 
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Ekonomiaren Finantzarizazioa

Bestalde, finantza-sektorea irabazi handiak eragiten ari da, beste sektoreen oso gainetik, eta, horren ondorioz, metatze-prozesuak 
sortzen ari dira, desparekotasunaren muturreko egoerak ugaritzea eragiten dutenak; biztanleriaren goiko laurdenak ditu aktibo 
horietako gehienak, eta, horrez gain, kapitalaren irabaziek, bidegabeki, tratamendu fiskal onuragarriak dituzte. 

Desarautze-prozesu sakon batean murgilduta egoteaz gain, finantza-globalizazioak mugez gaindiko espekulaziorako aukera ematen du, 
egun dauden arautze-mekanismo urrien kontrol eta zaintzari ihes eginda. Eska dezagun finantza-merkatu aldakor eta ezegonkorren 
desarautze-prozesuen eta opakutasunaren amaiera.

Egoera horren aurrean, banku eta finantza-erakunde etikoak sortu dira; inbertsioak ekonomia sozial errealeko proiektuetan eta 
ingurumenarekin arduraz jokatzen duten proiektuetan egingo direla bermatzen dute, eta espekulaziozko inbertsioetatik urruntzen dira,
inbertsio sozialki arduratsuko produktuak bultzatuta. Gizarte justuago bat lortzeko aldaketarekin konpromisoa dugun herritarrak izanik,
gure aurrezkiak finantza-erakunde etikoetan sartzea beharrezko eta ardurazko neurria da.

Informazio gehiago:

Las finanzas: la financiarización dentro de la economía global,  , dentro del dossier EsF n. 28 Gobierno de la globalizacion /
Finantzak: Ekonomia Globaren finantziarizazioa  , MgE Dossierran 28. zk Globalizazioaren gobernua
Dossier EsF n. 27   La inversión de impacto/ MgE dossierrak 27. zk   Inpaktuko inbertsioa
Dossier   EsF     n. 8   Banca ética ¿es posible?
Finantzaz haratago: Repensando la educación financiera desde una perspectiva ética 
Campaña Setem: http://finanzaseticas.org/
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Enpresa-jarduna eta giza eskubideak

Munduko potentzia ekonomiko nagusiak enpresa 
multinazionalak dira, ez estatuak. Enpresa horiek gobernu 
globalean duten boterea gero eta handiagoa da. 

Desarautze-prozesu indartsu baten ondorioz, korporazio
handiek pribilegioak dituzte gaur egun, giza eskubideak babestearekin lotuta dituzten betebeharretatik salbuesten dituztenak. Enpresa
handien  irabaziak  maximizatzea  deslokalizazioaren  bitartez  lortzen  da,  tokiko  langileen  giza  eskubideen  bizkar  eta  ingurumen-
babesgabetasunaren kontura.

Egoera hori aldatzeko exijitu behar dugu, bai eta enpresa multinazional handiek ekoizpen-kate osoan ezinbestean bete behar dituzten
arauak betetzeko ere,  langile  guztiek lan-baldintza duinak izango dituztela bermatu dadin,  hala nola duintasunez bizitzeko aukera
emango  dien  gutxieneko  soldata,  biltzeko  askatasuna,  eta  negoziazio  kolektiborako  eskubideak,  Nazio  Batuen  Enpresei  eta  Giza
Eskubideei buruzko Printzipio Gidarietan exijitzen direnak, hain zuzen.

Halaber,  beharrezkoa  da  merkataritza-akordio  guztietan nahiz  Munduko Merkataritza  Erakundearen  arau  eta  erregulazioetan giza
eskubideak aintzat hartzea, “merkataritza-arduradunek eta merkataritza-gatazkak konpontzeko ardura duten pertsonek jakin dezaten
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Enpresa-jarduna eta giza eskubideak

 merkataritza ez dela ez erregimen autonomo bat ez helburu bat bere horretan” Nazio Batuetako adituek aitortzen duten moduan.
Defenda ditzagun bidezko merkataritza-arauak.

Eska dezagun legea justizia-tresna gisa aplikatzea, ez botere-tresna gisa, interes publikoa eta giza eskubideak lehenestea berma dezan,
enfasia inbertsiogileen eta enpresa transnazionalen irabazi-itxaropenetan jartzen duen egungo ereduarekin jarraitu ordez.

Informazio gehiago:

Dossier EsF n.14:   RSC, para superar la retórica
Publicaciones EsF: Economía Social, Responsabilidad Social Empresarial, trabajo autónomo y emprendimiento
Publicaciones EsF: Empresas, DD.HH. y competitividad
D  e  smantelando el poder corporativo, Observatorio de Multinacionales en América Latina OMAL
Pacto Mundial  de Naciones Unidas en materia de RSC
Observatorio RSC
Campaña   de SETEM C  omercio   J  usto   /   Bidezko merkataritz, SETEMeko Kanpaina
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Kontsumo-gizartea 

Kontsumitzaile gisa gure erabakiak "boto" bat dira, eta, 
merkatuaren bitartez, enpresa-jardunetan eragina izan dezakete. 

Gogoan izan behar  dugu gure kontsumo-erabakiek eragina
dutela pertsonen eta ingurumenaren eskubideen defentsan.
Horrenbestez,  beharrezkoa  da  kontsumitzen  ditugun

ondasunak eta zerbitzuak zer baldintzatan sortzen eta banatzen diren jakitea.  Aldi berean, kontsumitzaile garen aldetik, enpresaren
jarduerari buruzko informazio gardena eska diezaiekegu enpresei. Horrela, gizarteari eta ingurumenari dagokionez arduratsu jokatzen
duten  enpresen  produktuak  eta  zerbitzuak  kontsumituz,  gure  gizarteak  eraldatu  eta  justizia  eta  elkartasun  handiagoko  gizarteak
lortzeko lan egin dezakegu.

Euskadin, ekonomia sozial eta solidarioko erakunde ugari daude, hainbat eta hainbat ekonomia-sektoretan, eta erakunde horiek zenbait
aukera ematen dituzte kontsumo arduratsu, kritiko eta eraldatzailea egiteko.

Informazio gehiago:

Dossier EsF n. 2   ¿Cambiar el mundo desde el consumo?
C  atálogo de REAS –   Euskadi (Red Economía Alternativa y Solidaria)   /   Reas- Euskadiko katalogoa 
Mapa Saretuz consumo responsable Donostia
Campaña Ropa limpia 

www.ecosfron.org/euskadi/  Tfno: 94 415 34 39  ecosfron.euskadi@ecosfron.org

https://ecosfron.org/euskadi/
https://ropalimpia.org/
https://saretuz.eus/es/criterios/
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/biblioteca/catalogo-mercado-social-2018
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/biblioteca/catalogo-mercado-social-2018
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/biblioteca/catalogo-mercado-social-2018
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/biblioteca/catalogo-mercado-social-2018
https://ecosfron.org/portfolio/dossier-cambiar-el-mundo-desde-el-consumo/
https://ecosfron.org/portfolio/dossier-cambiar-el-mundo-desde-el-consumo/


Justizia fiskala

Zergak dira zerbitzu publikoak finantzatzeko bide nagusia, 
bai eta gizarte-desberdintasunaren aurka egiteko tresna bat 
ere. Gastu publikoa murrizteko neurriak hartu beharrean, 
bada diru-sarrerak handitzeko bestelako aukerarik: bidezko 
zerga-sistema baten bidez handitzea, alegia. 

Lan-errentei  ematen zaien tratamendu fiskalaren eta
kapital-errentei  ematen  zaienaren  arteko  desparekotasunak  areagotu  egiten  du  gure  gizarteetan  geroz  eta  handiagoa  den
desparekotasun prozesua. Krisiaren aurretik, bildutako diru-sarrera guztien % 74ren ekarpena egiten zuten familiek, baina, 2017an,
bildutakoaren % 83ren ekarpena egin zuten. Bi aldi horietan, enpresek % 22ren eta % 12ren ekarpena egin zuten, hurrenez hurren.

Horrez gain,  munduko merkataritzaren erdia baino gehiago zerga-paradisu batetik pasatzen dira egun.  Harrigarria  da Delawareko
eraikin bakar batean Euskadi osoan baino sozietate gehiago erregistratuta egotea. Off-shore merkataritza horren emaitzak 170.000
milioi dolarretara iristen dira urtean; zenbateko horrek ihes egiten dio, beraz, jarduera sortzen den herrialdeetan egiten den bilketari.

Horregatik, garrantzitsua da    zerga-sistema justu eta progresibo bat defendatzea, bai zerga-ihesarekin eta -saihestearekin bai zerga-
paradisuekin amaitzea, eta enpresa-jardueraren finantza-gardentasuna eskatzea  .
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Justizia fiskala

Informazio gehiago:

Dossier EsF n. 20   Fiscalidad: eficiencia y equidad
Plataforma por la Justicia Fiscal
Fiscalidad y Derechos Humanos: una relación ignorada, artículo del anuario de la Plataforma 2015 y más
Informes Oxfam:   El dinero que no ves
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Ingurumen-iraunkortasuna  

Munduko biztanleriaren % 20k produkzioaren % 80 
kontsumitzen dugu. Erritmo horretan, 2050. urtean hiru 
planeta beharko ditugu, egungo kontsumo-mailari eusteko 
beharrezkoak diren baliabide naturalak izateko.

Gure egungo ekonomia-sistemak hazkunde ekonomiko
jarraitua du helburu. Premisa hori, desiragarria izatetik

urrun −hala planteatzen da−, eutsiezina da, ekoizpenerako behar diren natura-baliabideak mugatuak baitira eta, jada, horiek agortzear
baikaude.  Gainera, BPGren bitartez neurtutako hazkunde horrek ez du kontuan hartzen ez ekoizpenaren kalitatea ez gizartearen nahiz
planetaren ongizatean duen eragina; hau da, hazkundetzat hartzen dira bai enpresa baten isuri  kutsagarria garbitzea bai alokairu
sozialeko etxeak eraikitzea.

Epe laburreko politikak, lehiakortasunean eta hedapenean oinarritzen direnak, sustatzen dituen hazkunde horren aurrean, ekoizpena
eta kontsumoa maila iraunkorretara jaisteko beharra defendatzen dugu; horrez gain, baliabide naturalak birsortzeko erritmoak eta
baliabide horien erabilera-eraginkortasuna errespetatu behar dira. Desazkunde hori behar besteko ongizate mailarekin bateragarria
izatea lor daiteke:  egiaz,  desazkundearen xedea da “balioa eta zoriontasuna sortzen ikastea,  baina materia  eta energia  gutxiago
erabiliz”.
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Ingurumen-iraunkortasuna  

Bestalde, irabaziak maximizatu nahi izatean, kostuak murrizteko estrategiak agertu dira, eta horiek lan-eskubideak nahiz ingurumena
babestearen  kaltetarako  dira. Ekoizpenaren  deslokalizazioa  da  ondorio  horietako  bat. Horren  aurrean,  ekoizpen-jardueraren
birkokatzeak,  aztarna ekologikoa murrizteaz gain,  aukera ematen die ekoizle txikiei  berriro ere beren ekoizpenaren salmenta eta
banaketa kontrolatzeko, eta, horrenbestez, beren produktuen prezioak finkatu ditzakete, edota kontsumitzaileekin adostu.  Horrez
gain,  ekoizpen-jarduerak  ingurumenean  eta  gizarteetan  duen  inpaktuari  dagokionez,  herritarrek  eta  botere  publikoek  kontrol
handiagoa izatea dakar, eta bai enpresak bai aberastasuna esku gutxi batzuetan biltzea eragozten du.

Ekonomia hau eutsiezin egiten du, halaber, ekoizpenean oinarritzen den eta kontsumismoa sustatzen duen sistema baten hondakinen
kudeaketak. Nazio Batuen datuen arabera,  munduan 20 eta 50 milioi  tona hondakin  elektroniko sortzen dira urtean,  eta txatar
kutsagarri  horren  % 80  inguru  herrialde  pobreetara  esportatzen  da. Beraz,  ekoizpenaren  deslokalizazioaz  gain,  ekoizpen  horren
ondorioz sorturiko hondakinen deslokalizazioaz ere hitz egin dezakegu.  Gehiago birziklatzea sustatzen duten neurriak behar ditugu,
eta, are gehiago, hondakinak berrerabiltzea sustatzen dutenak, berriro ere ekoizpen-zikloan txertatuta.

Informazio gehiago:

Dossier 24. la Energia, retos y problemas, invierno 2017
R  ed    de   decrecimiento   y buen vivir     /   Desazkundea eta Bizitze ona Sarea

Artículo Txaro Goñi, delegada Economistas sin Fronteras Esukadi
Selección de artículos de Ekologistak Martxan
Goiener, cooperativa de generación y consumo de energía renovable
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Politika publikoak

Interes pribatuek, elite ekonomikoek eta finantza-
globalizazioak gero eta eragin handiagoa dute politika 
publikoetan. 

Enpresa  multinazionalen  boterea  dela-eta,  geroz  eta
gehiago  lehenesten  dira  merkataritza-eskubideak  giza
eskubideen  gainetik;  besteak  beste,  merkataritza

libreko nazioarteko hitzarmenak sinatzeari esker lortzen da hori. Alabaina, hazkunde ekonomikoak ez du izan behar politika publikoen
arrakastaren adierazlea, politika horiei esker lorturiko gizarte-ongizateak eta ekitateak baizik. Botere publikoek eta estatuek berriro
heldu behar diote giza eskubideen alorreko nazioarteko itunen berme-emaile funtzioari, eta enpresek itun horiek errespeta ditzaten
lagundu behar dute.

Hezkuntzaren arlotik, merkatuaz eta diru-trukeaz harago dauden kontzeptuak barne hartzen dituen ekonomiaren irakaskuntza zabaldu
behar dugu; besteak beste, kontzeptu hauek aipa daitezke: zaintzen ekonomia, ekitatea, giza eskubideak, elkartasuna, boluntariotza eta
ingurumen-iraunkortasuna.

Eremu publikoa murrizten ari da, eta guk, herritar garen aldetik, geroz eta ahalmen demokratiko gutxiago dugu gizarte modura zer
garapen-eredu nahi dugun definitzeko. Aldarrika ditzagun herritarren parte-hartzea bermatzeko eta espazio publikoa berriro gurea
izatea lortzeko mekanismoak.
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 Politika publikoak

Informazio gehiago:

      Dossier EsF n. 28   Gobierno de la globaliz  ac  io  n   /      MgE Dossierran 28. zk   Globalizazioaren gobernua
                                                Dossier   EsF   n. 15   La enseñanza de la Economía

     #HazEconomía: si no la haces, te la hacen   /   #EkonomiaEraiki  : Eraiki ezean, eraikiko digute
       Mercado o democracia. Los tratados comerciales en el capitalismo del siglo XXI,Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate 
     Políticas públicas para los ODS, informe Socialwatch
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Ekonomia zu zara... pertsona guztiak gara

Egungo eredu ekonomikoak lehiakortasun basatia 
defendatzen du eta muturreko indibidualismoa sustatzen 
du, eta ahaztu egiten du pertsonak izaki sozialak garela eta 
elkarren mendekoak garela.

Zalantzarik gabe, badakigu gure eguneroko erosketa-
ekintzen bitartez nahiz lan ordaindu bat eginez ekonomian parte hartzen dugula.  Dena den, beste hainbat ekintzaren bitartez ere
eraikitzen  dugu  eredu  ekonomikoa,  hala  nola  pertsonen  zaintzaren,  etxeko  lanaren,  auzokoekiko  harremanen  eta  borondatezko
lanaren bitartez. Ekintza batzuei zein besteei ematen diegun garrantziaren arabera definitzen dugu gure gizarteetarako nahi dugun
eredu ekonomikoa.   Heldu diezaiegun lankidetza sustatzen duten eta diruan oinarritzen ez diren harremanei, eta ikusarazi ditzagun
ekonomia eraikitzen den gunetzat.

Taldean eta era komunitarioan jokatuz, batzuen eta besteen arteko mendekotasun-harremanekin hautsiz, gizartea eraldatu eta gizarte
justuago bat  eraiki  dezakegu,  bai  eta  eredu ekonomiko inklusibo bat  ere. Talde-ekintzaren eta ekintza  komunitarioaren bitartez,
eraldatu dezagun gizartea.
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Ekonomia zu zara... pertsona guztiak gara  

Horixe  da,  hain  zuzen,  Ekonomia  Sozial  eta  Solidarioaren  helburua.  Ekitatea,  lana,  lankidetza,  ingurumen-iraunkortasuna  eta
inguruarekiko konpromisoa dira ekonomia-mota horren printzipioak, eta printzipio horiek giza garapen iraunkor bat bultzatzen dute,
tokian tokitik abiatuta. Ekonomia Sozial eta Solidarioko erakundeak merkatu sozialean biltzen dira. Beraz, har dezagun parte espazio
horretan,  eta, kontsumitzaile  garen  aldetik,  indartu  dezagun  gure  ahalmen  eraldatzailea;  horrez  gain,  susta  eta  bultza  ditzagun
lankidetzazko eta konfiantzazko harremanak.

Informazio gehiago:

Dossier  EsF n. 26    Repensando nuestro modelo de sociedad y de economía   /   MgE dossierrak 26. zk   Gure gizarte eta ekonomiari 
buruz berriz pentsatze  n
 Dossieres EsF n. 31 Prácticas y herramientas para impulsar la Economía Social y Solidaria. Una reflexión compartida / Laster 
euskaraz
Vídeo ECONOPOLY: un cambio de nivel está cerca
REAS Euskadi, Red Economía Alternativa y Solidaria   /   REAS Euskadi, Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren Sarea
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nosotras:
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“ Hacia un modelo económico justo que ponga en el
centro a las personas y el planeta”

En Economistas sin Fronteras creemos que es necesario 
otro modelo económico. Un modelo en el que la economía 
esté al servicio de las personas y que reconozca y respete 
los límites naturales del planeta que habitamos, poniendo 
en el centro la sostenibilidad de la vida. 

El modelo actual se rige por las reglas del mercado y la búsqueda del máximo beneficio, promoviendo un crecimiento continuado, 
por encima de la satisfacción de  las necesidades básicas de las personas. Un sistema que se olvida de que las personas somos 
interdependientes y ecodependientes y prioriza la individualidad frente a lo colectivo.

Por ello, queremos  avanzar hacia una economía justa que incorpore políticas económicas coherentes con un desarrollo humano y 
sostenible, poniendo en el centro valores como el bien común, la participación y la colaboración entre las personas, la lucha contra 
las desigualdades, la sostenibilidad medioambiental... En definitiva, queremos impulsar nuevas formas de entender la economía, 
pero también la vida.

En Economistas sin Fronteras entendemos la promoción de una Economía justa de una manera sinérgica entre la teoría y la praxis. 
Así, en Euskadi llevamos a cabo esta misión fundamentalmente desde dos ámbitos, la Educación para la Transformación social y la 
promoción y difusión de una Economía Social y Solidaria como alternativa económica, así como el establecimiento de puentes entre 
ambas. 
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Trabajo de cuidados 

Los trabajos realizados en el ámbito doméstico-familiar, y 
realizados mayoritariamente por mujeres, no suelen 
computar en el PIB y, sin embargo, son fundamentales para 
el conjunto de la economía y más allá, para la sostenibilidad
de la vida.

 “Tenemos dos economías: una economía en la que las personas reciben un salario por producir cosas que se venden en los mercados 
o que se financian a través de impuestos. Esta es la economía de los bienes, la que todo el mundo considera “la economía” 
propiamente dicha, y por otro lado tenemos la economía oculta, invisible, la economía del cuidado” (Elson 1995).

El trabajo que se realiza en la segunda no es remunerado en su mayoría, no se contabiliza y, sin embargo, hace posible la vida incluido
el trabajo en el mercado. El trabajo de cuidados es realizado principalmente por las mujeres del mundo. Visibilicemos el valor del 
trabajo de cuidados y nuestra condición de seres  interdependientes. Porque sin estos trabajos, el resto se derrumba. 

Con la incorporación de las mujeres al mercado laboral se está dando una delegación de los cuidados en mujeres migrantes quienes, 
además de prestar cuidados de manera remunerada, deben garantizar la atención de sus propios hijos y familiares, que muchas veces
se encuentran en los países de origen. De esta manera  se está desarrollando un proceso a nivel internacional conocido como cadenas
globales de cuidado. 
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Trabajo de cuidados 

Debemos exigir la corresponsabilidad y la redistribución de estos trabajos que hoy en día todavía recaen principalmente en las 
mujeres. Los hombres por un lado y los poderes públicos, en la medida en que son garantes del bienestar de la sociedad, deben 
asumir sus responsabilidades en este ámbito. 

Nadie es ajeno a las necesidades e intercambio de cuidados. Los cuidados atraviesan la vida humana en su conjunto. Por lo tanto, son 
una necesidad de todas las personas, en todos los momentos del ciclo vital, aunque esa necesidad tenga peculiaridades e 
intensidades distintas. Reclamemos el reconocimiento del derecho a recibir cuidados como un derecho humano básico a garantizar 
por las instituciones públicas. 

Más información:

Dossier EsF n. 29: Economía feminista: visibilizar lo invisible / MgE dossierrak 29. zk Ekonomia Feminista: Ikusezina ikusgai egiten
Una   Economía de mucho cuidado, EsF Andalucía
Dossier EsF n. 2  5  :   El enfoque de género en la ESS / MgE dossierrak 25. zk: Genero-ikuspegia Ekonomia Sozial eta Solidarioan
Sostenibilidad de la vida. Aportaciones desde la Economía Solidaria, Feminista y Ecológica.   /    Bizitzaren iraunkortasuna. Ekonomia
Solidario, Feminista eta Ekologikoan oinarrituz eginiko ekarpenak  , REAS Euskadi 
Informe Emakunde: La discriminación múltiple de las mujeres inmigrantes trabajadoras en servicios domésticos y de cuidado en Euskadi
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Desigualdad creciente 

El crecimiento económico no garantiza el reparto equitativo 
de la riqueza: 42 personas acumulan la misma riqueza que la 
mitad de la población, 3.700 millones de personas. 

La desigualdad entre países y entre personas es un 
hecho innegable y es un fenómeno en continuo 

aumento. 

El proceso por el que se genera esta desigualdad es la existencia de unas estructuras de poder que sitúan a los grandes poderes 
económicos y su objetivo de crecimiento continuo por encima de los derechos de las personas y de los países .  Así, Las ganancias 
actuales se generan principalmente a partir de una profunda asimetría entre quienes poseen los medios de producción y quienes 
viven de su trabajo. 

Para ilustrar esta situación que se da a nivel mundial, podemos hablar del caso español: El estado español es el el segundo país de la 
UE donde más ha crecido la disparidad de renta desde 2008. A pesar de la recuperación del empleo, el peso de los salarios en el PIB 
cayó en  2017 se ha reducido en algo más de tres puntos del PIB. Este descenso se ha compensado con un incremento de los 
beneficios empresariales y las rentas del capital, que se han incrementado un 6%.  
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Desigualdad creciente 

La desigualdad de género en el ámbito laboral también es innegable. En Europa, las mujeres tienen el doble de probabilidades de 
tener un trabajo con baja remuneración que los hombres. Al mismo tiempo, si miramos al 10% de la población europea con mayores 
ingresos, solo el 20% son mujeres. Al más alto nivel directivo de las grandes empresas, solo 36 de 609 CEOs o direcciones ejecutivas 
son desempeñadas por mujeres.  Las mujeres europeas todavía cobran un 16% menos que los hombres. Luchemos por la equidad de 
género.

Los poderes públicos tienen el deber de velar por el bienestar de la sociedad y en este sentido, deben ser el motor que impulse la 
corrección de las desigualdades existentes. La lucha contra la desigualdad extrema debe ser la guía del diseño del sistema tributario y 
las políticas de protección públicas. Promovamos la redistribución de la renta y la riqueza a través del sistema tributario y las políticas 
públicas.

Más información:

Dossier EsF n. 19   Las exclusiones sociales
Informes Oxfam,     Premiar el trabajo, no la riqueza
informe sobre la   desigualdad Global 2018, T. Piketty y varios. 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Objetivo 10: Reducción de las desigualdades  
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 Financiarización de la economía 

Para el capital no existen fronteras. La especulación financiera
supone más del 1000% del PIB mundial y desvía recursos de la
economía real y la inversión empresarial,  generando crisis 
recurrentes.

Sólo una pequeña parte del dinero que fluye de las instituciones financieras a nivel mundial se abre camino realmente en la inversión 
empresarial. El resto se mueve en un ciclo financiero destinado a la especulación cortoplacista no productiva, alejando así la industria 
financiera de su misión original de invertir en empresas nuevas y productivas. 

Estas inversiones de carácter especulativo se realizan exclusivamente con criterios de rentabilidad sin consideraciones sobre qué 
producto se está contratando ni qué actividad, sector o empresa se está financiando. Hay informes que detallan los millones que se 
gastan determinadas entidades financieras en armamento y, por tanto, en guerras y en vidas humanas. Estas entidades también 
realizan inversiones millonarias en proyectos que especulan con el precio de los alimentos y que desembocan en desigualdades, 
hambre y conflictos en el mundo.

Por otro lado, el sector financiero está generando beneficios muy por encima de los demás sectores, provocando procesos de 
acumulación que aumentan las desigualdades extremas: el cuarto superior de la población posee la gran mayoría de esos activos a lo 
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Financiarización de la economía

que se añade que los beneficios del capital cuentan con un tratamiento fiscal injustamente favorable. 

Además de estar inmersa en un profundo proceso de desregulación, la globalización financiera permite una especulación más allá de 
las fronteras, escapando al control y vigilancia de los escasos mecanismos reguladores existentes. Exijamos el fin de la desregulación y 
opacidad de los mercados financieros, volátiles e inestables. 

Frente a esta situación han surgido la banca y finanzas éticas que aseguran su inversión en proyectos de economía real social y 
medioambientalmente responsables, y se alejan de la inversión especulativa con productos de inversión socialmente responsable (ISR).
Como ciudadanas/os comprometidas con el cambio hacia una sociedad más justa depositar nuestros ahorros en entidades de finanzas 
éticas es una medida necesaria y responsable. 

Más información:

Las finanzas: la financiarización dentro de la economía global,  , dentro del dossier EsF n. 28 Gobierno de la globalizacion /
Finantzak: Ekonomia Globaren finantziarizazioa  , MgE Dossierran 28. zk Globalizazioaren gobernua
Dossier EsF n. 27   La inversión de impacto/ MgE dossierrak 27. zk   Inpaktuko inbertsioa
Dossier   EsF     n. 8   Banca ética ¿es posible?
Finantzaz haratago: Repensando la educación financiera desde una perspectiva ética 
Campaña Setem: http://finanzaseticas.org/
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Actuación empresarial y derechos humanos

Las principales potencias económicas del mundo son empresas 
multinacionales, no Estados.  Su poder en el gobierno global es 
creciente

Los grandes corporaciones gozan hoy en día de privilegios 
que en la práctica las eximen del cumplimiento de sus deberes en relación con la protección de los derechos humanos, como parte de 
un fuerte proceso de desregulación. La maximización de beneficios de las grandes empresas se consigue a través de la deslocalización, a
costa de los derechos humanos de las personas trabajadoras locales y de la desprotección del medioambiente.

Debemos exigir que esto cambie y que las grandes empresas multinacionales cumplan con la debida diligencia a la que están obligadas 
a lo largo de toda la cadena  de producción para garantizar que todos los trabajadores y trabajadoras gocen de unas condiciones 
laborales dignas: un salario mínimo que permita vivir con dignidad así como la libertad de asociación y los derechos de negociación 
colectiva, tal y como exigen los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

También es necesario incorporar los derechos humanos a todos los acuerdos comerciales y a las normas y regulaciones de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC),  de forma que, como declara personal experto de Naciones Unidas, “los representantes del 
comercio y las personas encargadas de resolver las disputas comerciales sepan que el comercio no es un régimen autónomo ni un fin 

www.ecosfron.org/euskadi/  Tfno: 94 415 34 39  ecosfron.euskadi@ecosfron.org

https://ecosfron.org/euskadi/


Actuación empresarial y derechos humanos

en sí mismo”. Defendamos normas comerciales justas. 

Reclamemos la aplicación de la ley como un instrumento de justicia y no de poder, que garantice la prioridad del interés público y los 
derechos humanos en lugar de continuar con el énfasis actual puesto en las expectativas de ganancia de los inversores y de las 
empresas transnacionales.

Más información:

Dossier EsF n.14:   RSC, para superar la retórica
Publicaciones EsF: Economía Social, Responsabilidad Social Empresarial, trabajo autónomo y emprendimiento
Publicaciones EsF: Empresas, DD.HH. y competitividad
D  e  smantelando el poder corporativo, Observatorio de Multinacionales en América Latina OMAL
Pacto Mundial  de Naciones Unidas en materia de RSC
Observatorio RSC
Campaña   de SETEM C  omercio   J  usto   /   Bidezko merkataritz, SETEMeko Kanpaina
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Sociedad de consumo 

Nuestras decisiones como consumidores/as suponen un “voto” 
que, a través del mercado, tiene potencial de impacto en las 
prácticas empresariales .

Debemos ser conscientes de que nuestras decisiones de 
consumo tienen un impacto en la protección de los derechos

de las personas y del medioambiente. Así, es necesario informarnos sobre las condiciones en las que se producen y distribuyen los 
bienes y servicios que consumimos. Al mismo tiempo, como consumidoras, tenemos el poder de exigir a las empresas que nos ofrezcan 
información transparente sobre su actividad. De esta manera, podemos actuar por la transformación de nuestras sociedades hacia una 
mayor justicia y solidaridad, consumiendo productos y servicios de empresas social y medioambientalmente responsables. 

En Euskadi, las entidades de Economía social y solidaria son numerosas y abarcan multitud de sectores económicos, ofreciéndonos 
alternativas de consumo responsable, crítico y transformador. 

Más información:

Dossier EsF n. 2   ¿Cambiar el mundo desde el consumo?
C  atálogo de REAS –   Euskadi (Red Economía Alternativa y Solidaria)   /   Reas- Euskadiko katalogoa 
Mapa Saretuz consumo responsable Donostia
Campaña Ropa limpia 
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Justicia fiscal

Los impuestos son la principal vía de recaudación para 
financiar los servicios públicos y una herramienta para luchar
contra la desigualdad social. Frente a las medidas de recorte 
del gasto público existe la alternativa de aumentar los 
ingresos a través de un sistema fiscal justo. 

La desigualdad en el tratamiento fiscal de las rentas del
trabajo frente a las del capital acentúa un proceso de desigualdad creciente al interno de nuestras sociedades. Antes de la crisis, las 
familias aportaban el 74% del total de ingresos recaudados, para pasar a aportar un 83% en 2017. En el mismo periodo, las empresas 
aportaron 22% y 12%, respectivamente.

A esta situación se añade el hecho de que más de la mitad del comercio mundial pasa actualmente por un paraíso fiscal. Resulta 
sorprendente que en un solo edificio de Delaware estén registradas más sociedades que en todo el País Vasco. Los resultados de este 
comercio off-shore ascienden a 170  000 millones de dólares al año, cifra que escapa a la recaudación de los países donde se genera la 
actividad. 

Por eso es importante que defendamos un sistema tributario justo y progresivo, acabemos con la evasión y la elusión fiscal y los 
paraísos fiscales y exijamos la transparencia financiera de la actividad empresarial.
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Justicia fiscal

Más información:

Dossier EsF n. 20   Fiscalidad: eficiencia y equidad
Plataforma por la Justicia Fiscal
Fiscalidad y Derechos Humanos: una relación ignorada, artículo del anuario de la Plataforma 2015 y más
Informes Oxfam:   El dinero que no ves
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Sostenibilidad medioambiental 

El 20% de la población mundial consumimos el 80% de la 
producción. A este ritmo, en 2050 se necesitarán tres 
planetas para proporcionar los recursos naturales precisos 

Nuestro actual sistema económico tiene como objetivo
el crecimiento económico continuado. Esta premisa 
lejos de ser deseable como se plantea, es insostenible, 

dado que los recursos naturales necesarios para la producción, son finitos y ya estamos cerca de su agotamiento.  Además, este 
crecimiento medido a través del PIB, no tiene en cuenta la calidad de la producción y su impacto en el bienestar de la sociedad y del 
planeta: crecimiento es tanto limpiar el vertido de una empresa contaminante como la construcción de casas de alquiler social. 

Frente a este crecimiento que promueve políticas cortoplacistas, basadas en la competitividad y en la expansión, defendemos la 
necesidad de reducir los niveles de producción y consumo hasta niveles sostenibles, respetando además los ritmos de regeneración de 
los recursos naturales y la eficiencia en  su uso. Este decrecimiento se puede hacer de manera compatible con un nivel suficiente de 
bienestar.  En realidad el decrecimiento pretende “aprender a producir valor y felicidad, pero reduciendo la utilización de materia y 
energía”.
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Sostenibilidad medioambiental 

Por otro lado, la búsqueda de maximización del beneficio ha llevado a estrategias de reducción de costes que van en detrimento de la 
protección de derechos laborales y medioambientales. La deslocalización de la producción es una de ellas. Frente a esto, relocalizar la 
actividad productiva, además de reducir la huella ecológica, permite el que los pequeños productores y productoras vuelvan a 
controlar la venta y distribución de lo que producen y puedan fijar el precio de sus productos o lo fijen de mutuo acuerdo con las 
personas consumidoras. También favorece un mayor control ciudadano y de los poderes públicos sobre el impacto de ésta en el 
medioambiente y las sociedades y evita la concentración de empresas y riqueza en muy pocas manos. 

La gestión de los residuos de un sistema productivista y promotor del consumismo, es otro de los aspectos que hacen insostenible esta
economía. Según datos de Naciones Unidas, se producen entre 20 y 50 millones de toneladas de residuos electrónicos al año en todo 
el mundo, y alrededor del 80% de esta chatarra contaminante se exporta a países empobrecidos. Podemos hablar por tanto de 
deslocalización no sólo de la producción, sino también de los excedentes de dicha producción. Son necesarias medidas que promuevan
un mayor reciclado y más allá, que fomenten la reutilización de los residuos, integrándolos de nuevo así en el ciclo productivo. 

Más información:

Dossier 24. la Energia, retos y problemas, invierno 2017
R  ed    de   decrecimiento   y buen vivir     /   Desazkundea eta Bizitze ona Sarea

Artículo Txaro Goñi, delegada Economistas sin Fronteras Esukadi
Selección de artículos de Ekologistak Martxan
Goiener, cooperativa de generación y consumo de energía renovable

www.ecosfron.org/euskadi/  Tfno: 94 415 34 39  ecosfron.euskadi@ecosfron.org

https://ecosfron.org/euskadi/
https://www.goiener.com/hemeroteca/
https://www.ekologistakmartxan.org/articulos/
https://ctxt.es/es/20171206/Firmas/16559/sociedad-sostenible-crecimiento-economico-PIB-ecologia-decrecimiento-economista-sin-fronteras.htm
https://www.decrecimientoybuenvivir.info/eu/azala/
https://www.decrecimientoybuenvivir.info/es/portada/
https://www.decrecimientoybuenvivir.info/es/portada/
https://www.decrecimientoybuenvivir.info/es/portada/
https://www.decrecimientoybuenvivir.info/es/portada/
https://www.decrecimientoybuenvivir.info/es/portada/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-24-invierno-2017-la-energia-retos-y-problemas/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-24-invierno-2017-la-energia-retos-y-problemas/


 Políticas públicas

El interés privado, las élites económicas y la globalización 
financiera tienen una influencia creciente en las políticas 
públicas

Cada vez más el poder de las empresas multinacionales 
hace que se prioricen los derechos comerciales frente a 
los derechos humanos a través, entre otros, de la firma 

de acuerdos internacionales de libre comercio. 

Sin embargo, e  l crecimiento económico no debe ser el indicador de éxito de las políticas públicas, sino el bienestar social y equidad que
generan. Los poderes públicos y los Estados deben retomar su papel de garantes de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos favoreciendo el respeto de los mismos por parte de las empresas.

Desde la educación debemos extender la enseñanza de una economía que incluya conceptos más allá del mercado y el intercambio 
monetarios: economía de los cuidados, equidad, derechos humanos, solidaridad, voluntariado, sostenibilidad ambiental…

El espacio público se está reduciendo y nosotras, como ciudadanos y ciudadanas, estamos perdiendo capacidad democrática para 
definir el modelo de desarrollo que queremos como sociedad. Reclamemos mecanismos de participación ciudadana y recuperación del
espacio público.

www.ecosfron.org/euskadi/  Tfno: 94 415 34 39  ecosfron.euskadi@ecosfron.org

https://ecosfron.org/euskadi/


 Políticas públicas

Más información:

      Dossier EsF n. 28   Gobierno de la globaliz  ac  io  n   /      MgE Dossierran 28. zk   Globalizazioaren gobernua
                                                Dossier   EsF   n. 15   La enseñanza de la Economía

     #HazEconomía: si no la haces, te la hacen   /   #EkonomiaEraiki  : Eraiki ezean, eraikiko digute
       Mercado o democracia. Los tratados comerciales en el capitalismo del siglo XXI,Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate 
     Políticas públicas para los ODS, informe Socialwatch
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Economía eres tú…..somos todas las personas  

El modelo económico actual defiende una competitividad 
feroz y fomenta un individualismo extremo, olvidando que 
las personas somos seres sociales y dependemos unas de 
otras

Sin duda somos conscientes de que mediante nuestros
actos cotidianos de compra o cuando desempeñamos un trabajo remunerado estamos participando en la economía. Sin embargo, 
también llevamos a cabo numerosas acciones desde donde construimos el modelo económico: el cuidado de las personas, el trabajo 
en el hogar, las relaciones vecinales, el trabajo voluntario, etc.  Según la importancia y centralidad que demos a unas u otras estamos 
definiendo así el modelo económico que queremos para nuestras sociedades. R  etomemos y visibilicemos las relaciones colaborativas y
no monetarias como espacios donde también se construye economía.

Actuando de manera colectiva y comunitaria, rompiendo con las relaciones de dominación entre unos y otras, tenemos poder para 
transformar la sociedad hacia una más justa y un modelo económico inclusivo. Transformemos la sociedad mediante la acción 
colectiva y comunitaria.
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Economía eres tú…..somos todas las personas  

Éste es el objetivo de la Economía Social y Solidaria basada en principios de equidad, trabajo, cooperación, sostenibilidad ambiental y 
compromiso con el entorno, que contribuyen a un desarrollo humano sostenible desde lo local. Las entidades de Economía Social y 
Solidaria se aúnan en el mercado social, participemos en este espacio multiplicando así el potencial transformador que tenemos como
personas consumidoras, y fomentando y promoviendo relaciones de colaboración y confianza. 

Más información:

Dossier  EsF n. 26    Repensando nuestro modelo de sociedad y de economía   /   MgE dossierrak 26. zk   Gure gizarte eta ekonomiari 
buruz berriz pentsatze  n
 Dossieres EsF n. 31 Prácticas y herramientas para impulsar la Economía Social y Solidaria. Una reflexión compartida / Laster 
euskaraz
Vídeo ECONOPOLY: un cambio de nivel está cerca
REAS Euskadi, Red Economía Alternativa y Solidaria   /   REAS Euskadi, Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren Sarea
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