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UNA CRISIS DE CIVILIZACIÓN

“Con toda mi 
experiencia, nunca 
me he encontrado 
con un accidente… de 
ningún tipo digno de 
mención. En todos 
mis años en el mar, mis años en el mar, 
sólo he visto un barco 
en situación difícil. 
Nunca he visto 
ningún naufragio, ni 
me he encontrado en 
ninguna situación que 
amenazara en 
terminar en desastre 
alguno”
E. J. Smith, capitán del 
Titanic, el 1907 (el barco 
se hundió la noche del 14 
de abril de 1912)



LA CRISIS COMO ALIADA

Aprovechar la crisis para pasar:

• De la austeridad obligada al consumo responsable
• De la pasividad y el individualismo a la emprendeduría social
• Del paro al trabajo cooperativo
• De la insolvencia a la autogestión financiera



YA EXISTEN ESBOZOS DE OTRA ECONOMÍA…



… ¡LA ECONOMÍA SOLIDARIA!

Conjunto de prácticas económicas de producción, distribución, circulación, consumo 
e inversión, desde las menos formalizadas (p.ej. trabajo colaborativo en internet)
hasta las más formalizadas (a través de empresas), que:

1. persiguen la satisfacción de necesidades en vez del lucro 

2. se organizan de forma democrática

Cooperativa Mol-Matric (Barcelona)Koopera Merkatua (Bilbao)

3. minimizan las externalidades negativas que puede provocar su actividad  



¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS 
DE ECONOMÍA SOLIDARIA?

� Cooperativas

� Asociaciones de intervención social

� Sociedades laborales 

� Tiendas de comercio justo

� Hábitos de consumo responsable

� Fundaciones sociales participativas

� Bancos de tiempo

� Monedas sociales

� Organizaciones que gestionan bienes comunes

� Instrumentos de financiación solidaria� Hábitos de consumo responsable

� Empresas de inserción 

� Compra pública responsable

� Economías comunitarias

� Trabajo autónomo responsable

� Trabajo colaborativo en Internet

� Huertos comunitarios

� …



UNA REALIDAD HETEROGÉNEA

� Aumento significativo de nuevas prácticas de economía solidaria en el mundo desde 
1980, lo que supone también la revitalización de parte de las prácticas tradicionales

� 11 millones de personas, el 6% de la población ocupada, empleadas en la economía 
solidaria en la Unión Europea  (La economía social en la Unión Europea. Rafael Chaves y José 
Luis Monzón, CIRIEC,  2005)

� Realidades muy heterogéneas en tamaño, actividad e intensidad en la aplicación de los 
principios de la economía solidaria

� La mayoría de empresas y entidades de la economía solidaria europea se centran 
exclusivamente en consolidarse internamente y tienen poca conciencia de sector

� La mayoría de gobiernos promueven la economía solidaria como un mecanismo 
anticíclico y paliativo



INICIATIVAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA 
DE DISTINTA INTENSIDAD
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LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN EUROPA

1. COOPERATIVAS SOCIALES Y 
DE INTERÉS COLECTIVO

2. JAK 

2

2. JAK 
3. AMAP
4. MACIF Y MAIF
5. BANCA POPOLARE ETICA
6. THE COOPERATIVE GROUP
7. CITTA’ DELL’ALTRA 

ECONOMIA
8. DIE TAGESZEITUNG
9. GREENPEACE ENERGY
10. MONDRAGON
11. CHIENGAUER
12. WIR
13. COOPERATIVAS ANDEL
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PEQUEÑOS BARCOS EN MEDIO DE UN OCEÁNO EMBRAVECIDO

Rumbo hacia la asimilación
� Tecnocracia
� Egoísmo de grupo
� Economicismo

Rumbo hacia la marginación

� Gestión precaria

� Aislamiento

� Falta de visión estratégica



ECONOMÍA SOLIDARIA Y CICLO ECONÓMICO

Producción 
cooperativa

(coop. de trabajo, slab, 
asociaciones, empresas 

de inserción…)

Finanzas éticas 
y monedas sociales

Comercialización 
justa

Mucha producción 
cooperativa no se 
comercializa en canales de 
comercialización justa

Mucha producción 
cooperativa no deposita su 
capital en finanzas éticas

y monedas sociales

(banca ética, bonos 
solidarios, redes de 

trueque con moneda 
social…)

Consumo 
responsable

(prácticas de consumo 
responsable: personas, 
empresas, entidades y 

administraciones)

justa

(tiendas de comercio 
justo, coop. consumo y 

servicios…)

Consumo responsable 
esporádico y limitado a unos 
cuantos productos

Poca capacidad para 
financiar la producción 
cooperativa y menos aún los 
consumidores/consumos 
responsables

Pocas tiendas de comercio justo 
o cooperativas de consumo y 
servicios suministran como 
primera opción producción 
cooperativa



¿QUÉ TIPO DE SOCIEDAD PROMUEVE 
LA ECONOMÍA SOLIDARIA?

Democrática

Igualitaria

+
La economía solidaria es una escuela de democracia y de 
participación

En la economía solidaria las diferencias salariales, de 
oportunidades y de poder son menores que en la Igualitaria

Sostenible

Local

Solidaria

oportunidades y de poder son menores que en la 
economía mercantil privada

Las empresas de la economía solidaria tienen menor 
propensión al crecimiento ilimitado y a la destrucción del 
medio ambiente

La economía solidaria nace de comunidades locales y suele 
seguir enraizada a ellas

La economía solidaria se preocupa más por las necesidades 
de las personas de la propia organización y del entorno que 
la economía mercantil privada



BIOSFERA, ECONOMÍA Y ECONOMÍA SOLIDARIA

Producción 
cooperativa

Finanzas éticas  y 
monedas sociales

Comerçialización

justa

Agua

Biosfera

Residuos
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monedas sociales

Consumo responsable

justa

Energía

Otros 
materiales

Trabajo reproductivo

Residuos
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POR UNA ECONOMÍA POSTCAPITALISTA

ECONOMÍA
PÚBLICA

(Seguridad social, empresas 
públicas participativas, 

educación, bienes comunes, 
fiscalidad ecológica, 

presupuestos participativos, 

ECONOMÍA
EMPRESARIAL

PRIVADA
(PYMES)

ECONOMÍA 
Cooperativas de 

presupuestos participativos, 
renta básica y renta 

máxima…)

ECONOMÍA
POPULAR
(trabajo doméstico, 

autoconsumo, autónomos, 
empresas familiares, trueques…)

ECONOMÍA 
SOLIDARIA

Redes de trueque, 
mutualidades, 
cooperativas de 
consumo…

Cooperativas de 
trabajo, sociedades 
laborales…

Empresas públicas 
bajo gestión o 
cogestión cooperativa

BIOSFERA



UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE

1. Estado estacionario en términos biofísicos 

(decrecimiento de la producción global en el Norte)

2. Energías renovables y ecoeficiencia

3. Cierre del ciclo de los materiales
“Todo en su medida”

a) Bienes durables

b) Necesidades básicas

c) Bienes públicos

d) Economía de servicio

e) Limitación de la publicidad



TRABAJO NO, TRABAJOS

�Multiactividades autoorganizadas a lo 
largo de la vidalargo de la vida
�Renta básica universal condicionada a 
una aportación de horas en trabajo 
doméstico, de cuidados y comunitario



UNA ECONOMÍA LOCALIZADA



UNA NUEVA ECONOMÍA NECESITA OTRA POLÍTICA

1. Democracia participativa

2. Multiplicar los canales de participación

3. Democracia deliberativa

4. Democracia asociativa

5. Mejora de la democracia representativa5. Mejora de la democracia representativa

6. Articulación confederal



6 RETOS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA…

1. La conciencia de sector y de ser una parte de una alternativa económica al 
capitalismo

2. Orientación al desarrollo endógeno del sector: creación de mercados 
sociales

3. El fomento del consumo responsable y el ahorro ético

6. La obtención de políticas públicas favorables al sector

4. La alianza con los otros movimientos sociales y con las demás economías 
críticas

5. La influencia sobre las entidades representativas del sector para frenar las 
tendencias hacia el corporativismo o la asimilación



… Y ALGUNAS CLAVES PARA CONSEGUIRLOS

CAPACIDAD DEESTRATEGIAS

AVANZAR DESDE 
PEQUEÑOS ÉXITOS

CAPACIDAD DE
REPLICACIÓN

ESTRATEGIAS
COLABORATIVAS

LOCALIZACIÓN BUEN VIVIR



LA ECONOMÍA SOLIDARIA: CÓMO LA QUIEREN



LA ECONOMÍA SOLIDARIA: CÓMO LA QUEREMOS



LA ECONOMÍA SOLIDARIA: 
UNA PIEZA IMPRESCINDIBLE PARA EL CAMBIO SOCIAL

←Decrecimiento de 

la producción

Cancelación de la 

deuda externa→

Renta básica y renta 

→

←Universalización de 

los derechos humanos

la producción

← Ecoeficiencia y energías 

renovables

←Autodeterminación de 

los pueblos

Renta básica y renta 

máxima→

Distribución equitativa del 

trabajo doméstico→

Democracia 

participativa→

←Gratuidad y ampliación 

de los bienes comunes







NUESTRA HORA

Es tarde
pero es nuestra hora.

Es tarde
pero es todo el tiempo
que tenemos a mano
para hacer el futuro.

Es tardeEs tarde
pero somos nosotros
esta hora tardía.

Es tarde
pero es madrugada
si insistimos un poco.

Pere Casaldàliga


