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Teniendo como marco la idea de la persona como consumidora crítica 
y responsable, hemos creado un «personaje pensante» que pudiera 
hacer el recorrido que se plantea en el deseable ciclo de la vida de la 
economía solidaría, en la que se crea una red entre productores, dis-
tribuidores y consumidores.

También hemos rescatado la idea de mercado, conceptualizando el 
espacio de posibilidades que este genera.
Por eso nuestro personaje aparece siempre sobre una estructura en 
forma de ola que simboliza los tejados de los nuevos mercados. 
Incluso en su cabeza mantenemos estas ondas, siempre ondulantes 
y llenas de vida que son las que dan dinamismo y armonía al conjunto 
de una gráfica muy sencilla y minimalista.

PUNTO DE PARTIDA



EL COLOR

El color principal es un verde 
brote, que nos recuerda el res-
peto a lo natural y el crecimiento 
sostenible. 

1
LA GRÁFICA MINIMALISTA

En nuestra experiencia en el 
trabajo de desarrollo web, hemos 
llegado a la conclusión de que una 
página web debe ser muy intuitiva, 
no todas las páginas te permiten 
utilizar una explosión gráfica, so-
bre todo si la complejidad y canti-
dad de contenidos es muy alta.

2
UNA ESTRUCTURA LIMPIA Y 
CLARA

Es importante que la distribución 
de los distintos apartados de la 
web sea lo más clara y despejada 
posible para que de un solo golpe 
de vista podamos abarcar todo lo 
que se nos ofrece.

3

UNA WEB INTUITIVA Y COM-
PRENSIBLE

Para que el usuario encuentre 
fácilmente lo que busca es impor-
tante que pueda distinguir clara-
mente los apartados principales 
de la web y navegar con facilidad 
por ellos.

4
LA CABECERA WEB

Cuando cambiamos el orden habitual de la estructura 
de un portal, dificultamos el manejo del mismo.
Para conseguir que nuestros usuarios se concentren 
en el contenido y no en la búsqueda en una estructu-
ra desconocida, debemos utilizar elementos que nos 
resulten cercanos y fácilmente descifrables.

Por esta razón hemos planteado una cabecera supe-
rior, y un menú lateral que se mantiene en todos los 
apartados de la web.

5

CÓMO ES EL PORTAL 
DE KONSUMORESPONSABLE



EL CONCEPTO GRÁFICO

La idea de consumo responsable incluye 
tantos aspectos que es muy difícil resu-
mirlos con un simple carro de la compra 
o un mercado de barrio, etc...

Por eso repartiremos en las distintas 
cabeceras que van apareciendo en la web 
conceptos e ideas que nos acercan paula-
tinamente a una idea de mercado social y 
consumo responsable, en el que se tiene 
en cuenta primero a las personas en su 
entorno social.

1

PERO... ¿Qué es el consumo responsable?

CABECERAS DE INICIO

Cada vez que entremos en la web cambiará el 
dibujo de la cabecera, recordándonos el ciclo 
de la economía solidaria, simbolizado por un 
mundo con flechas que están en continuo mo-
vimiento.

Cada uno de estos dibujos describe una de las 
posibles etapas de una economía más solida-
ria y todos ellos se sostienen sobre el símbolo 
circular de las flechas en continuo movimiento.

•PERSONAS CRÍTICAS: Vamos hacia un modo de vida más respetuoso y solidario 

• PROPUESTAS CONCRETAS: Planteando alternativas como la financiación ética

•APOYO MUTUO, Y CREACIÓN DE REDES: Poniendo en marcha propuestas más sostenibles

•APOYO A LAS MINORÍAS: Teniendo en cuenta a todos los sectores de la población
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• INFORMACIÓN: 

Recoge toda aquella información y divulgación sobre consumo 
responsable se considere de interés por los gestores del portal 
asesorados por aquellos socios cuya acción se centra en este 
área del consumo.

• FORMACIÓN: 

Al igual que la previa pero en materia de formación sea cual sea 
el colectivo objeto de la misma.

• HERRAMIENTAS:

(Instrumentos de apoyo al consumo responsable para su desa-
rrollo y potenciación)
Aportará herramientas que facilitan y aportan realidades que 
llevan a, o potencian el consumo responsable. Trueque, bancos 
del tiempo, puntos o monedas propias, códigos de información al 
consumidor, marcos de colaboración entre consumidores, ofici-
nas públicas y/o privadas de consumo/consumo responsable.

• PROYECTOS EN MARCHA: 
Nuevas experiencias de trazabilidad: productor – distribuidor – 
consumidor. Sistemas de organización y espacios jurídicos de 
realización de proyectos de cooperación de los diferentes actores 
implicados a lo largo de la trazabilidad del producto.

• MERCADO SOCIAL: 

Acceso a cada uno de los territorios con la ordenación que hayan 
realizado de su oferta.

LAS ÁREAS DEL PORTAL

:: INICIO :: PROYECTOS EN MARCHA :: BANCOS DEL TIEMPO ::

PROYECTOS EN MARCHA / BANCOS DEL TIEMPO_

konsumoresponsable
ARAGÓN

INICIO

CONTACTA

ACCESIBILIDAD

MAPA WEB 

AVISO LEGAL

REGISTRO

AYUDA 

buscar 



LAS ÁREAS DEL PORTAL

CABECERAS DE ÁREA

A cada Área le corresponde un icono que lo 
identifica.
Lo apoyaremos con un titular en negativo 
bajo la cabecera.

Todas las Áreas mantienen la misma estruc-
tura excepto la de Mercado Social.

:: Creative Commons © 2010 :: Software libre Drupal :: RSS ::

MERCADO SOCIAL

> FICHA PRODUCTO

> MARCA DE ORIGEN

> NAVEGACIÓN Y COMPRA

> MONEDA SOCIAL

> SISTEMA SOLIDARIUS DE PROSPECCIÓN
> CLAUSULAS PROVEEDORES
> LIBRO DE RECLAMACIONES

> ETIQUETAS

HERRAMIENTAS
DE MERCADO

de iconos
máquina

al consumir
evaluar



EL INICIO DEL PORTAL> nivel 1

LA PÁGINA DE INICIO

la primera página, contendrá los
siguientes elementos:

1. Botonera principal con las ÁREAS temáticas del portal, 
estará presente en toda la web. Su función es esencial ya 
que de esta manera tenemos las Áreas visibles en todo 
momento (índice fundamental para moverse por en el 
portal)

2. Botonera de navegación, le dedicamos un pequeño 
espacio en la cabecera con el botón de inicio, contacto, 
accesibilidad, el mapa web, aviso legal, registro y ayuda

3. Solicitud del código de acceso para los socios del portal 
con opción a registrarse (se memoriza como marcador el 
acceso directo al territorio)

4. Espacio dedicado a la comunicación, responsabilidad 
de la gestora del portal

6. Espacio reservado para la publicidad contratada con el 
portal

7. Enlaces responsables: enlaces cruzados de interés

8. Redes internacionales con las que se colabora

9. Botón socios: un botón que nos lleva al listado de los 
socios del portal

10. Botón financiadores: un botón que nos lleva al listado 
de los financiadores del portal

11. Miga de pan: para saber el camino que hemos recorri-
do al navegar por la web

12. Buscador

13. Registro de usuarios y entidades

27 de Noviembre, Día sin Compra 2010_ 

¿Qué me pongo, qué necesito?_ 
En nuestra sociedad de consumo, es fácil llegar a ser víctimas de los que considera “consumo 
compulsivo”: comprar por comprar, en lugar de hacerlo para satisfacer una necesidad o deseo. Ir de 
compras se convierte en una actividad de ocio, de maneraq ue casi no concibimos que podamos dar 
un paseo sin comprar nada por el camino. ... (+)

:: ENLACES  RESPONSABLES ::
:: SOCIOS ::

:: FINANCIADORES ::

:: REDES INTERNACIONALES ::

:: INICIO ::

El Día Sin Compra es un día simbólico contra nuestro modelo de consumo, social y 
ambientalmente insostenible. Este día sirve para recalcar que necesitamos otros 364 días 
de un consumo crítico y sostenible.

Por ello, el Día Sin Compras te recomendamos que compres nuestro nuevo producto NADA ... (+)

:: Creative Commons © 2010 :: Software libre Drupal :: RSS ::

La UE aprueba un nuevo etiquetado _ 

La UE aprueba un nuevo etiquetado obligatorio sobre el nivel de eficiencia energética de los 
electrodomésticos
Un nuevo etiquetado obligatorio aprobado por el pleno del Parlamento Europeo identificará el 
nivel de eficiencia energética de electrodomésticos como lavadoras, frigoríficos y aparatos de aire 
acondicionado que se comercialicen en el mercado comunitario ... (+)

:: REGISTRO ::

• ¿Olvidó su contraseña?
• ¿Olvidó su nombre de usuario?
• Regístrese aquí

IR

nombre
••••••

> Campaña Ropa limpia
> Sistemas Monetarios Sustentables
> La Traviesa, red de cooperativas por la Economía Solidaria
> Red de Comercio Justo y Consumo Responsable

+

INFORMACIÓN

MERCADO SOCIAL

PROYECTOS EN MARCHA

FORMACIÓN

HERRAMIENTAS



27 de Noviembre, Día sin Compra 2010_ 

¿Qué me pongo, qué necesito?_ 
En nuestra sociedad de consumo, es fácil llegar a ser víctimas de los que considera “consumo 
compulsivo”: comprar por comprar, en lugar de hacerlo para satisfacer una necesidad o deseo. Ir de 
compras se convierte en una actividad de ocio, de maneraq ue casi no concibimos que podamos dar 
un paseo sin comprar nada por el camino. ... (+)

:: ENLACES  RESPONSABLES ::
:: SOCIOS ::

:: FINANCIADORES ::

:: REDES INTERNACIONALES ::

:: INICIO ::

El Día Sin Compra es un día simbólico contra nuestro modelo de consumo, social y 
ambientalmente insostenible. Este día sirve para recalcar que necesitamos otros 364 días 
de un consumo crítico y sostenible.

Por ello, el Día Sin Compras te recomendamos que compres nuestro nuevo producto NADA ... (+)

:: Creative Commons © 2010 :: Software libre Drupal :: RSS ::

La UE aprueba un nuevo etiquetado _ 

La UE aprueba un nuevo etiquetado obligatorio sobre el nivel de eficiencia energética de los 
electrodomésticos
Un nuevo etiquetado obligatorio aprobado por el pleno del Parlamento Europeo identificará el 
nivel de eficiencia energética de electrodomésticos como lavadoras, frigoríficos y aparatos de aire 
acondicionado que se comercialicen en el mercado comunitario ... (+)

:: REGISTRO ::

• ¿Olvidó su contraseña?
• ¿Olvidó su nombre de usuario?
• Regístrese aquí

IR

nombre
••••••

> Campaña Ropa limpia
> Sistemas Monetarios Sustentables
> La Traviesa, red de cooperativas por la Economía Solidaria
> Red de Comercio Justo y Consumo Responsable

+

INFORMACIÓN

MERCADO SOCIAL

PROYECTOS EN MARCHA

FORMACIÓN

HERRAMIENTAS



LA ESTRUCTURA DE ÁREA > nivel 2

Todas las Áreas contendrán

1. Definición del área + enlace wiki

2. Legislación relativa a los temas del área: normati-
vas y denuncias

3. Noticias relacionadas con el Área

4. Campañas relacionadas con el Área

6. Eventos de consumo responsable
 - Calendario de eventos
 - Localización en google maps

7. Base de datos: productores, distribuidores, asocia-
ciones de consumidores, entidades sociales, etc.

8. Experiencias Internacionales de consumo respon-
sable:
 - Formulario
 - Localización en Google maps

9. Recursos: biblioteca, vídeos, libros , revistas, webs, 
archivos sonoros, periódicos, material gráfico de 
divulgación

10. I+D+I: Propuestas de investigación e innovación

 - Herramienta de encuestas 

11. Recursos ajenos al portal

12. Redes sociales y blogs

INFORMACIÓN

MERCADO SOCIAL

PROYECTOS EN MARCHA

FORMACIÓN

:: INICIO :: HERRAMIENTAS ::

HERRAMIENTAS

TRUEQUE

BANCOS DEL TIEMPO

MONEDAS PROPIAS

INFORMACIÓN

COLABORACIÓN

OFICINAS

CONSUMO RESPONSABLE

HERRAMIENTAS_ Instrumentos  y recursos de apoyo al Consumo 
Responsable para su desarrollo y potenciación

Compensa tus emisiones_
Mediante un simple click conseguirás compensar las emisiones 
que produces en tu vivienda, en tus últimas vacaciones o 
con tu coche. También con nuestros packs puedes regalar 
la neutralización de sus emisiones como obsequio de boda, 
cumpleaños, nacimiento … (+)

Exposición Crisis Global_
En nuestra sociedad de consumo, es fácil llegar a ser 
víctimas de los que considera “consumo compulsivo”: 
comprar por comprar, en lugar de hacerlo para satisfacer 
una necesidad o deseo.  ... (+)

Busca obras Creative Commons_ 
Creative Commons es una corporación americana sin ánimo 
de lucro. Si quieres conocerla mejor puedes visitar su web.
La institución afiliada a Creative Commons España es la 
Universidad de Barcelona (UB).  ... (+)

EVENTOS RESPONSABLES
> Taller: Licencias para vivir [25-26-27 de Febrero de 2010. Madrid]
El principal objetivo del taller es la reflexión sobre los dispositivos conceptuales y jurídicos destinados a 
reforzar la autonomía de las comunidades rurales, indígenas o populares y urbanas, cuya creatividad no 
parece verse ni reflejada ni protegida en las leyes de derecho de autor en vigor ... (+)

Editan: 

BALADRE,  CGT,  

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Crisis global

Para que otros mundos sean posibles hace falta superar la m
áxim

a que guía a nuestras sociedades: 

m
aximizar el beneficio individual en el m

enor tiempo posible. Esto implica la necesidad de un cambio 

de paradigm
a, un cambio de sistem

a, un cambio de valores. Iniciar un proceso que nos permita invertir 

el m
odelo social del capitalism

o y avanzar hacia una sociedad solidaria y sostenible.

Democratizar la economía

Gestión democrática y autogestionaria 

 f

de los principales sectores productivos. 

Reconversión ecológica y socialmente justa 

de la actividad económica.

Control público y democrático de la banca, 

 f

para que esta se rija por los principios de 

solidaridad, equidad y sostenibilidad.

Desarrollo de los servicios públicos para 

 f

hacerlos universales y de calidad.

Implantación de una renta básica de 

 f

los/as iguales o salario social individual e 

incondicional, para que todas las personas 

tengan garantizada la satisfacción de sus 

necesidades básicas.

Reducción de la jornada laboral a 35 horas. 

 f

Trabajar menos para trabajar todos/as

Ralentizar la economía.  

Decrecimiento planificado y en equidad

Anclar las monedas a valores físicos para así limitar 

 f

la capacidad de creación del dinero a magnitudes 

que consideren tanto los límites físicos del planeta 

como las dimensiones de la economía productiva. 

La idea es que la contabilidad esté en función del 

intercambio de materia y energía que se realice.

Recuperar un sistema de cambios físicos entre las 

 f

monedas, para eliminar la especulación en torno a 

las divisas.
Limitar el movimiento internacional de capitales, 

 f

gravar las operaciones especulativas.

Eliminar el interés en los préstamos, de manera que 

 f

la banca se reconvierta en un servicio público.

Sistemas fiscales progresivos con el objetivo de 

 f

reducir las desigualdades sociales.

Inversión en energías renovables. Desinversión en 

 f

energías fósiles y nucleares.

Localizar la economía

Fuertes gravámenes  

 f

al comercio internacional.

Reorganización de los sistemas de producción 

 f

y consumo a escalas locales. Promoción del mundo rural basado 

en la agroecología y su industria derivada.

Promoción de economías locales y regionales diversificadas y de 

 f

ciudades compactas (modelo mediterráneo), multifuncionales  

y económicamente conectadas a su entorno rural y local.

Fomento de las redes de transporte público y de corto  

 f

recorrido, en lugar de infraestructuras de largo recorrido  

y transporte privado.

Humanizar la sociedad

Replanteamiento de las necesidades  

 f
básicas de las personas. Menos para vivir mejor.

Cuidado de la vida en lugar de crecimiento económico.

 f

Garantizar los derechos básicos (sanidad, educación,  

 f

vivienda, calidad ambiental...).

Sistema de protección sólido a colectivos con dificultades sociales.

 f

f Las mujeres están dando ejemplos en todo el mundo de luchas para 

conseguir sociedades más basadas en los cuidados que en la explotación: 

zapatistas en México, antidesarrollistas en India, pacifistas en Palestina, 

ecologistas en Kenia... feministas en el mundo

Alternativas
Existen redes de trueque 

que juntan a millones de 

personas en todo el mundo 

y ejemplifican una gestión 

democrática de la economía

La tercera parte de la población norteamericana y una 

parte creciente de la población de la UE es obesa. Una dieta 

mejor y más austera sería mejor solución para resolver ese 

problema que aumentar el gasto dedicado a investigar 

sobre el gen de la obesidad, como actualmente se hace.

El 80% de las/os humanos vive sin automóvil, sin refrigerador y 

sin teléfono. El 94% no ha viajado nunca en avión. 

Existen grupos de autoconsumo 

que implican una relación 

directa entre productores/as y 

consumidores/as, consiguiendo 

precios bajos para alimentos 

ecológicos y una vida digna para 

quien los produce.

ARRASAD@S

nutren
clases medias

jóvenes

trabajadores/as 
media-baja 

cualificación

precari@s

jubilad@s

mujeres

migrantes
muert@s

trabajadores/as del Sur

generaciones futuras

generaciones futurasindígenas
indígenas

excluid@s
excluid@s

‘CONFORMAD@S”
mantienen

reciben banqueros
banquerosempresarios

empresarios
corruptos
corruptos

ENGORDADOSmantienen

reciben

DISIDENTES 
ORGANIZAD@S

sólo parcialmente conectad@s

Concentración de 
poder

Concentración de 
poder

producen y existen porCapitalismo
Poder político 

Poder judicial 
Medios Ejércitos

con

Premio         Coercitivo  

Carismático (expertos)

tipos poder

Editan: BALADRE,  CGT,  

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Crisis global

Los grandes beneficios de la banca, las inmobiliarias y constructoras durante el ‘boom’ urbanístico  

y bursátil han sido a costa del derecho a la vivienda, la destrucción del territorio, la corrupción 

creciente de las instituciones públicas, la exclusión social de amplias capas de población...

SocialesPara que el sistema funcione es indispensable que se acumule  

riqueza y poder en pocas manos, que son las que realizan las 

inversiones imprescindibles para el crecimiento. Esto supone  

que en lo social haya ganadoras/es y perdedoras/es.

Las desigualdades se pueden ver desde la perspectiva  

de quienes sufren más los impactos ambientales  

y la penosidad laboral frente a quien obtiene los beneficios.

f En 1976 en EE UU el salario de los ejecutivos  

era 36 veces el de los curritos. En 2007 fue de 275 veces.

f Los gestores de grandes capitales financieros ganan  

cada 10 minutos el sueldo medio de un/a trabajador/a.

f Se estima que en todo el Estado español habrá unos 76.000  

embargos en 2009, 20.000 más de los registrados en 2008.
GéneroEl sistema se sostiene sobre la base de los trabajos 

de cuidados no mercantilizados. Imagina lo que 

pasaría si hubiese una huelga de madres.

Estos trabajos son invisibilizados y realizados 

mayoritariamente por mujeres. Son los que 

permiten que los BBVA (blancos, burgueses, 

varones y adultos) puedan mantener el ritmo de 

producción que el sistema necesita.

Además, la precarización creciente del empleo 

afecta especialmente a las mujeres por cebarse 

en los trabajos de cuidados ya mercantilizados 

(limpieza, cuidados a personas dependientes…).

La violencia creciente con la que el sistema se 

manifiesta es otra expresión del patriarcado.

f El 80% de las personas ocupadas  

a tiempo parcial son mujeres
Democracia

Cada vez hay una mayor concentración 

de poder político en los mercados.  

Ya lo dijo el famoso especulador George 

Soros: “la ciudadanía vota cada cuatro 

años, los mercados todos los días”.

El mercado de trabajo está en manos  

de unos pocos que pueden imponer  

sus condiciones a los/as trabajadores/as  

y chantajear a los gobiernos.

Medio ambiente

Nuestra sociedad vive por encima de las posibilidades 

materiales que nos ofrece el entorno. Así vivimos a costa 

de las rentas del pasado (como el petróleo, formado 

durante miles de años) y del futuro (dejando los efectos 

del cambio climático a las próximas generaciones).

El crecimiento continuo supone el agotamiento de los 

recursos naturales (petróleo, biodiversidad, agua...) y la 

saturación de los sumideros (“basureros”) del planeta 

(cambio climático, contaminación...).

DerechosSe ha producido una 

fuerte erosión de 
los derechos de las 

personas (vivienda, 

salud, educación…) 

convirtiendo de forma 

creciente los servicios 

públicos en mercancías 

privatizadas.Además las inversiones se 

dedican crecientemente 

hacia fines “productivos” 

(como las infraestructuras: 

AVE, expos, autovías...) en detrimento de los sociales (sanidad, 

educación…).f La rebaja de derechos ha sido especialmente patente con las 

sucesivas “reformas laborales”, como la que está promoviendo 

ahora la UE: la flexiseguridad, que no es otra cosa que facilitar aun 

más los despidos con supuestas contraprestaciones sociales

Consecuencias del capitalismo: la crisis global

Poblaciones más enriquecidas: 

bajo coste físico y baja penosidad 

laboral (por ejemplo actividades 

financieras o tecnológicas) y alto 

valor añadido de los trabajos

Salario

Pe
no

sid
ad

la
bo

ra
l

Empobrecid@s

Enriquecid@s

Poblaciones  

más empobrecidas:  

trabajos PPPP (poco  

pagados, precarios y penosos)

Islas Caimán, un paraíso fiscal
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2. Desarrollo de la economía financiera
Se tomaron decisiones políticas con el patrón común de la desregulación:

Fin del anclaje del dinero a algo físico (el oro). Con ello se  f
diluyeron los límites para crear cuanto dinero se quiera y se 
permitió inflar las burbujas especulativas. 

Desaparición de un sistema de cambios fijos entre monedas.  f
Lo que permitió la especulación con ellas. 

Posibilidad de operar en divisas que no sean locales. Abrió la  f
puerta a la dolarización y eurización de muchos territorios. 

Liberalización (eliminación de restricciones) al movimiento  f
de capitales. 

Opacidad creciente del sistema financiero.  f
Implicó la importancia creciente de 
los paraísos fiscales (lugares 
muy poco regulados) en la 
economía.  

Desarrollo de múltiples y  f
complejos productos financieros 
que amplifican la economía 
financiera (ingeniería financiera). 

Se permite a la banca prestar mucho más dinero del que los/ f
as ahorradores/as depositan, disparando la espiral de crédito. 

Marco legislativo que facilita especular con el territorio  f
(indispensable para la burbuja inmobiliaria). Un ejemplo español 
fue la Ley del Suelo de Álvarez Cascos, la del “todo urbanizable”. 

La crisis socioambiental que vivimos hunde sus raíces en el capitalismo.  
Pero, para entenderla, hace falta repasar las decisiones económicas de las últimas décadas  

que nos han conducido a la globalización neoliberal y a la desregulación financiera.

Gestación de la situación actual
Al principios de los años 70 se produjo una 
crisis de sobreproducción, causada porque la 
economía productiva generó más bienes de 
los que se podían consumir. 
Ante esto se respondió de dos formas:

1. Globalización neoliberal
Es el incremento de los territorios y de 
los ámbitos de la vida bajo la lógica del 
capitalismo para aumentar el consumo.  
Una de las formas de conseguir esto es con la 
privatización de cada vez más recursos (como 
el agua) y sectores de actividad (como la 
sanidad). 
Todo ello con una legislación que reduce 
los derechos de los/as trabajadores/as y la 
protección ambiental para abaratar los costes 
de producción a escala estatal y global. 

BM, FMI, UE, G-8, transnacionales, OMC, capitales 
financieros, banca, OTAN y otros ejércitos

Crisis global
La globalización ha supuesto una estrecha vinculación de todas 
las economías mundiales.
La financiarización de la economía (el enorme peso comparativo 
de la economía especulativa frente a la productiva) ha 
terminado por estallar porque es imposible que la economía 
crezca desconectada de los límites sociales, ambientales, e 
incluso de la economía productiva, durante un tiempo ilimitado.
La mezcla entre globalización neoliberal y financiarización de la 
economía ha supuesto que esta crisis sea global y, sobre todo, 
socioambiental.

Causas de la crisis

¿QUIÉN ESTÁ DETRAS DE TODO ESTO?

Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización Mundial del Comercio (OMC), 
Banco Mundial (BM), G-8, EE UU, Unión Europea, transnacionales, banca,  

gran capital financiero, OTAN y otros ejércitos.

¿QUIÉN ESTÁ DETRAS DE TODO ESTO?

f  En 2007 las Islas Caimán “invirtieron” más en China que EE UU o Japón.
f  La mitad del flujo de dinero mundial pasa por paraísos fiscales.
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Crisis global

Búsqueda del máximo beneficio

La persecución del máximo beneficio como 

único objetivo hace que el dinero busque 

siempre los lugares de mayor rentabilidad.

Cuando la economía productiva (la real) no da 

las mayores tasas de beneficio, las inversiones 

se desvían hacia la economía especulativa, la 

financiera (la que genera dinero a partir de 

dinero sin intercambio de materia ni energía).

El boom urbanístico que vivió el Estado español 

es un ejemplo de economía especulativa.

¿Cómo funciona el capitalismo?

La crisis que estalla en 2008 es consecuencia del sistema en que vivimos, el capitalista. Más que 

económica, es socioambiental, pues está originando cambio climático, exclusión, precarización... 

El capitalismo se basa en maximizar el beneficio individual en el menor tiempo posible.  

Además, funciona básicamente a crédito, por lo que necesita crecer continuamente.

Funcionamiento a crédito 

sobre la base de la confianza  

y del crecimiento continuo

Al igual que no compramos nuestra 

casa ni nuestro coche al contado, 

los Estados pagan las carreteras o los 

hospitales pidiendo préstamos, y las 

empresas hacen sus inversiones y pagos 

basándose en el crédito.

Todo el sistema funciona  

sobre la base de préstamos.

Crecimiento continuo 

El crecimiento continuo es indispensable para 

el capitalismo, de otro modo no se podrían 

devolver las deudas crecientes. Es como una 

bicicleta que va cuesta arriba, si dejas de dar 

pedales, te caes.

La confianza en la rentabilidad de las inversiones 

y en que se va a poder hacer efectivo el capital 

que tenemos (acciones, cuentas corrientes...), algo 

imposible si lo intenta realizar todo el mundo, es 

lo que sostiene la secuencia de deudas.

Puesto que el sistema funciona sobre la base del 

crédito, el dinero es más una expresión de las 

deudas que de la riqueza existente.
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El Banco Central Europeo 

presta al Santander al 2,5%

El Santander presta a  

Sacyr-Vallehermoso al 4,5% 

Sacyr-Vallehermoso  

compra el 20% de Repsol
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Para que los créditos se devuelvan, Repsol debe 

crecer continuamente: incrementando su venta 

de gasolina, rebajando las condiciones laborales, 

incrementando las áreas de explotación petrolera, 

incluso en parques nacionales...
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HERRAMIENTAS_ Instrumentos  y recursos de apoyo al Consumo 
Responsable para su desarrollo y potenciación

Compensa tus emisiones_
Mediante un simple click conseguirás compensar las emisiones 
que produces en tu vivienda, en tus últimas vacaciones o 
con tu coche. También con nuestros packs puedes regalar 
la neutralización de sus emisiones como obsequio de boda, 
cumpleaños, nacimiento … (+)

Exposición Crisis Global_
En nuestra sociedad de consumo, es fácil llegar a ser víctimas 
de los que considera “consumo compulsivo”: comprar por 
comprar, en lugar de hacerlo para satisfacer una necesidad 
o deseo.  ... (+)

Busca obras Creative Commons_ 
Creative Commons es una corporación americana sin ánimo 
de lucro. Si quieres conocerla mejor puedes visitar su web.
La institución afiliada a Creative Commons España es la Uni-
versidad de Barcelona (UB).  ... (+)

EVENTOS RESPONSABLES
> Taller: Licencias para vivir [25-26-27 de Febrero de 2010. Madrid]
El principal objetivo del taller es la reflexión sobre los dispositivos conceptuales y jurídicos destinados a 
reforzar la autonomía de las comunidades rurales, indígenas o populares y urbanas, cuya creatividad no 
parece verse ni reflejada ni protegida en las leyes de derecho de autor en vigor ... (+)
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Para que otros mundos sean posibles hace falta superar la m
áxim

a que guía a nuestras sociedades: 

m
aximizar el beneficio individual en el m

enor tiempo posible. Esto implica la necesidad de un cambio 

de paradigm
a, un cambio de sistem

a, un cambio de valores. Iniciar un proceso que nos permita invertir 

el m
odelo social del capitalism

o y avanzar hacia una sociedad solidaria y sostenible.

Democratizar la economía

Gestión democrática y autogestionaria 

 f

de los principales sectores productivos. 

Reconversión ecológica y socialmente justa 

de la actividad económica.

Control público y democrático de la banca, 

 f

para que esta se rija por los principios de 

solidaridad, equidad y sostenibilidad.

Desarrollo de los servicios públicos para 

 f

hacerlos universales y de calidad.

Implantación de una renta básica de 

 f

los/as iguales o salario social individual e 

incondicional, para que todas las personas 

tengan garantizada la satisfacción de sus 

necesidades básicas.

Reducción de la jornada laboral a 35 horas. 

 f

Trabajar menos para trabajar todos/as

Ralentizar la economía.  

Decrecimiento planificado y en equidad

Anclar las monedas a valores físicos para así limitar 

 f

la capacidad de creación del dinero a magnitudes 

que consideren tanto los límites físicos del planeta 

como las dimensiones de la economía productiva. 

La idea es que la contabilidad esté en función del 

intercambio de materia y energía que se realice.

Recuperar un sistema de cambios físicos entre las 

 f

monedas, para eliminar la especulación en torno a 

las divisas.
Limitar el movimiento internacional de capitales, 

 f

gravar las operaciones especulativas.

Eliminar el interés en los préstamos, de manera que 

 f

la banca se reconvierta en un servicio público.

Sistemas fiscales progresivos con el objetivo de 

 f

reducir las desigualdades sociales.

Inversión en energías renovables. Desinversión en 

 f

energías fósiles y nucleares.

Localizar la economía

Fuertes gravámenes  

 f

al comercio internacional.

Reorganización de los sistemas de producción 

 f

y consumo a escalas locales. Promoción del mundo rural basado 

en la agroecología y su industria derivada.

Promoción de economías locales y regionales diversificadas y de 

 f

ciudades compactas (modelo mediterráneo), multifuncionales  

y económicamente conectadas a su entorno rural y local.

Fomento de las redes de transporte público y de corto  

 f

recorrido, en lugar de infraestructuras de largo recorrido  

y transporte privado.

Humanizar la sociedad

Replanteamiento de las necesidades  

 f
básicas de las personas. Menos para vivir mejor.

Cuidado de la vida en lugar de crecimiento económico.

 f

Garantizar los derechos básicos (sanidad, educación,  

 f

vivienda, calidad ambiental...).

Sistema de protección sólido a colectivos con dificultades sociales.

 f

f Las mujeres están dando ejemplos en todo el mundo de luchas para 

conseguir sociedades más basadas en los cuidados que en la explotación: 

zapatistas en México, antidesarrollistas en India, pacifistas en Palestina, 

ecologistas en Kenia... feministas en el mundo

Alternativas
Existen redes de trueque 

que juntan a millones de 

personas en todo el mundo 

y ejemplifican una gestión 

democrática de la economía

La tercera parte de la población norteamericana y una 

parte creciente de la población de la UE es obesa. Una dieta 

mejor y más austera sería mejor solución para resolver ese 

problema que aumentar el gasto dedicado a investigar 

sobre el gen de la obesidad, como actualmente se hace.

El 80% de las/os humanos vive sin automóvil, sin refrigerador y 

sin teléfono. El 94% no ha viajado nunca en avión. 

Existen grupos de autoconsumo 

que implican una relación 

directa entre productores/as y 

consumidores/as, consiguiendo 

precios bajos para alimentos 

ecológicos y una vida digna para 

quien los produce.

ARRASAD@S

nutren
clases medias

jóvenes

trabajadores/as 
media-baja 

cualificación

precari@s

jubilad@s

mujeres

migrantes
muert@s

trabajadores/as del Sur

generaciones futuras

generaciones futurasindígenas
indígenas

excluid@s
excluid@s

‘CONFORMAD@S”
mantienen

reciben banqueros
banquerosempresarios

empresarios
corruptos
corruptos

ENGORDADOSmantienen

reciben

DISIDENTES 
ORGANIZAD@S

sólo parcialmente conectad@s

Concentración de 
poder

Concentración de 
poder

producen y existen porCapitalismo
Poder político 

Poder judicial 
Medios Ejércitos

con

Premio         Coercitivo  

Carismático (expertos)

tipos poder
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Crisis global

Los grandes beneficios de la banca, las inmobiliarias y constructoras durante el ‘boom’ urbanístico  

y bursátil han sido a costa del derecho a la vivienda, la destrucción del territorio, la corrupción 

creciente de las instituciones públicas, la exclusión social de amplias capas de población...

SocialesPara que el sistema funcione es indispensable que se acumule  

riqueza y poder en pocas manos, que son las que realizan las 

inversiones imprescindibles para el crecimiento. Esto supone  

que en lo social haya ganadoras/es y perdedoras/es.

Las desigualdades se pueden ver desde la perspectiva  

de quienes sufren más los impactos ambientales  

y la penosidad laboral frente a quien obtiene los beneficios.

f En 1976 en EE UU el salario de los ejecutivos  

era 36 veces el de los curritos. En 2007 fue de 275 veces.

f Los gestores de grandes capitales financieros ganan  

cada 10 minutos el sueldo medio de un/a trabajador/a.

f Se estima que en todo el Estado español habrá unos 76.000  

embargos en 2009, 20.000 más de los registrados en 2008.
GéneroEl sistema se sostiene sobre la base de los trabajos 

de cuidados no mercantilizados. Imagina lo que 

pasaría si hubiese una huelga de madres.

Estos trabajos son invisibilizados y realizados 

mayoritariamente por mujeres. Son los que 

permiten que los BBVA (blancos, burgueses, 

varones y adultos) puedan mantener el ritmo de 

producción que el sistema necesita.

Además, la precarización creciente del empleo 

afecta especialmente a las mujeres por cebarse 

en los trabajos de cuidados ya mercantilizados 

(limpieza, cuidados a personas dependientes…).

La violencia creciente con la que el sistema se 

manifiesta es otra expresión del patriarcado.

f El 80% de las personas ocupadas  

a tiempo parcial son mujeres
Democracia

Cada vez hay una mayor concentración 

de poder político en los mercados.  

Ya lo dijo el famoso especulador George 

Soros: “la ciudadanía vota cada cuatro 

años, los mercados todos los días”.

El mercado de trabajo está en manos  

de unos pocos que pueden imponer  

sus condiciones a los/as trabajadores/as  

y chantajear a los gobiernos.

Medio ambiente

Nuestra sociedad vive por encima de las posibilidades 

materiales que nos ofrece el entorno. Así vivimos a costa 

de las rentas del pasado (como el petróleo, formado 

durante miles de años) y del futuro (dejando los efectos 

del cambio climático a las próximas generaciones).

El crecimiento continuo supone el agotamiento de los 

recursos naturales (petróleo, biodiversidad, agua...) y la 

saturación de los sumideros (“basureros”) del planeta 

(cambio climático, contaminación...).

DerechosSe ha producido una 

fuerte erosión de 
los derechos de las 

personas (vivienda, 

salud, educación…) 

convirtiendo de forma 

creciente los servicios 

públicos en mercancías 

privatizadas.Además las inversiones se 

dedican crecientemente 

hacia fines “productivos” 

(como las infraestructuras: 

AVE, expos, autovías...) en detrimento de los sociales (sanidad, 

educación…).f La rebaja de derechos ha sido especialmente patente con las 

sucesivas “reformas laborales”, como la que está promoviendo 

ahora la UE: la flexiseguridad, que no es otra cosa que facilitar aun 

más los despidos con supuestas contraprestaciones sociales

Consecuencias del capitalismo: la crisis global

Poblaciones más enriquecidas: 

bajo coste físico y baja penosidad 

laboral (por ejemplo actividades 

financieras o tecnológicas) y alto 

valor añadido de los trabajos

Salario

Pe
no

sid
ad

la
bo

ra
l

Empobrecid@s

Enriquecid@s

Poblaciones  

más empobrecidas:  

trabajos PPPP (poco  

pagados, precarios y penosos)

Islas Caimán, un paraíso fiscal
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2. Desarrollo de la economía financiera
Se tomaron decisiones políticas con el patrón común de la desregulación:

Fin del anclaje del dinero a algo físico (el oro). Con ello se  f
diluyeron los límites para crear cuanto dinero se quiera y se 
permitió inflar las burbujas especulativas. 

Desaparición de un sistema de cambios fijos entre monedas.  f
Lo que permitió la especulación con ellas. 

Posibilidad de operar en divisas que no sean locales. Abrió la  f
puerta a la dolarización y eurización de muchos territorios. 

Liberalización (eliminación de restricciones) al movimiento  f
de capitales. 

Opacidad creciente del sistema financiero.  f
Implicó la importancia creciente de 
los paraísos fiscales (lugares 
muy poco regulados) en la 
economía.  

Desarrollo de múltiples y  f
complejos productos financieros 
que amplifican la economía 
financiera (ingeniería financiera). 

Se permite a la banca prestar mucho más dinero del que los/ f
as ahorradores/as depositan, disparando la espiral de crédito. 

Marco legislativo que facilita especular con el territorio  f
(indispensable para la burbuja inmobiliaria). Un ejemplo español 
fue la Ley del Suelo de Álvarez Cascos, la del “todo urbanizable”. 

La crisis socioambiental que vivimos hunde sus raíces en el capitalismo.  
Pero, para entenderla, hace falta repasar las decisiones económicas de las últimas décadas  

que nos han conducido a la globalización neoliberal y a la desregulación financiera.

Gestación de la situación actual
Al principios de los años 70 se produjo una 
crisis de sobreproducción, causada porque la 
economía productiva generó más bienes de 
los que se podían consumir. 
Ante esto se respondió de dos formas:

1. Globalización neoliberal
Es el incremento de los territorios y de 
los ámbitos de la vida bajo la lógica del 
capitalismo para aumentar el consumo.  
Una de las formas de conseguir esto es con la 
privatización de cada vez más recursos (como 
el agua) y sectores de actividad (como la 
sanidad). 
Todo ello con una legislación que reduce 
los derechos de los/as trabajadores/as y la 
protección ambiental para abaratar los costes 
de producción a escala estatal y global. 

BM, FMI, UE, G-8, transnacionales, OMC, capitales 
financieros, banca, OTAN y otros ejércitos

Crisis global
La globalización ha supuesto una estrecha vinculación de todas 
las economías mundiales.
La financiarización de la economía (el enorme peso comparativo 
de la economía especulativa frente a la productiva) ha 
terminado por estallar porque es imposible que la economía 
crezca desconectada de los límites sociales, ambientales, e 
incluso de la economía productiva, durante un tiempo ilimitado.
La mezcla entre globalización neoliberal y financiarización de la 
economía ha supuesto que esta crisis sea global y, sobre todo, 
socioambiental.

Causas de la crisis

¿QUIÉN ESTÁ DETRAS DE TODO ESTO?

Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización Mundial del Comercio (OMC), 
Banco Mundial (BM), G-8, EE UU, Unión Europea, transnacionales, banca,  

gran capital financiero, OTAN y otros ejércitos.

¿QUIÉN ESTÁ DETRAS DE TODO ESTO?

f  En 2007 las Islas Caimán “invirtieron” más en China que EE UU o Japón.
f  La mitad del flujo de dinero mundial pasa por paraísos fiscales.
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Crisis global

Búsqueda del máximo beneficio

La persecución del máximo beneficio como 

único objetivo hace que el dinero busque 

siempre los lugares de mayor rentabilidad.

Cuando la economía productiva (la real) no da 

las mayores tasas de beneficio, las inversiones 

se desvían hacia la economía especulativa, la 

financiera (la que genera dinero a partir de 

dinero sin intercambio de materia ni energía).

El boom urbanístico que vivió el Estado español 

es un ejemplo de economía especulativa.

¿Cómo funciona el capitalismo?

La crisis que estalla en 2008 es consecuencia del sistema en que vivimos, el capitalista. Más que 

económica, es socioambiental, pues está originando cambio climático, exclusión, precarización... 

El capitalismo se basa en maximizar el beneficio individual en el menor tiempo posible.  

Además, funciona básicamente a crédito, por lo que necesita crecer continuamente.

Funcionamiento a crédito 

sobre la base de la confianza  

y del crecimiento continuo

Al igual que no compramos nuestra 

casa ni nuestro coche al contado, 

los Estados pagan las carreteras o los 

hospitales pidiendo préstamos, y las 

empresas hacen sus inversiones y pagos 

basándose en el crédito.

Todo el sistema funciona  

sobre la base de préstamos.

Crecimiento continuo 

El crecimiento continuo es indispensable para 

el capitalismo, de otro modo no se podrían 

devolver las deudas crecientes. Es como una 

bicicleta que va cuesta arriba, si dejas de dar 

pedales, te caes.

La confianza en la rentabilidad de las inversiones 

y en que se va a poder hacer efectivo el capital 

que tenemos (acciones, cuentas corrientes...), algo 

imposible si lo intenta realizar todo el mundo, es 

lo que sostiene la secuencia de deudas.

Puesto que el sistema funciona sobre la base del 

crédito, el dinero es más una expresión de las 

deudas que de la riqueza existente.
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El Banco Central Europeo 

presta al Santander al 2,5%

El Santander presta a  

Sacyr-Vallehermoso al 4,5% 

Sacyr-Vallehermoso  

compra el 20% de Repsol
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Para que los créditos se devuelvan, Repsol debe 

crecer continuamente: incrementando su venta 

de gasolina, rebajando las condiciones laborales, 

incrementando las áreas de explotación petrolera, 

incluso en parques nacionales...
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Compensa tus emisiones_
Mediante un simple click conseguirás compensar las emisiones 
que produces en tu vivienda, en tus últimas vacaciones o 
con tu coche. También con nuestros packs puedes regalar 
la neutralización de sus emisiones como obsequio de boda, 
cumpleaños, nacimiento … (+)

Exposición Crisis Global_
En nuestra sociedad de consumo, es fácil llegar a ser víctimas 
de los que considera “consumo compulsivo”: comprar por 
comprar, en lugar de hacerlo para satisfacer una necesidad 
o deseo.  ... (+)

Busca obras Creative Commons_ 
Creative Commons es una corporación americana sin ánimo 
de lucro. Si quieres conocerla mejor puedes visitar su web.
La institución afiliada a Creative Commons España es la Uni-
versidad de Barcelona (UB).  ... (+)

EVENTOS RESPONSABLES
> Taller: Licencias para vivir [25-26-27 de Febrero de 2010. Madrid]
El principal objetivo del taller es la reflexión sobre los dispositivos conceptuales y jurídicos destinados a 
reforzar la autonomía de las comunidades rurales, indígenas o populares y urbanas, cuya creatividad no 
parece verse ni reflejada ni protegida en las leyes de derecho de autor en vigor ... (+)
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Crisis global

Para que otros mundos sean posibles hace falta superar la m
áxim

a que guía a nuestras sociedades: 

m
aximizar el beneficio individual en el m

enor tiempo posible. Esto implica la necesidad de un cambio 

de paradigm
a, un cambio de sistem

a, un cambio de valores. Iniciar un proceso que nos permita invertir 

el m
odelo social del capitalism

o y avanzar hacia una sociedad solidaria y sostenible.

Democratizar la economía

Gestión democrática y autogestionaria 

 f

de los principales sectores productivos. 

Reconversión ecológica y socialmente justa 

de la actividad económica.

Control público y democrático de la banca, 

 f

para que esta se rija por los principios de 

solidaridad, equidad y sostenibilidad.

Desarrollo de los servicios públicos para 

 f

hacerlos universales y de calidad.

Implantación de una renta básica de 

 f

los/as iguales o salario social individual e 

incondicional, para que todas las personas 

tengan garantizada la satisfacción de sus 

necesidades básicas.

Reducción de la jornada laboral a 35 horas. 

 f

Trabajar menos para trabajar todos/as

Ralentizar la economía.  

Decrecimiento planificado y en equidad

Anclar las monedas a valores físicos para así limitar 

 f

la capacidad de creación del dinero a magnitudes 

que consideren tanto los límites físicos del planeta 

como las dimensiones de la economía productiva. 

La idea es que la contabilidad esté en función del 

intercambio de materia y energía que se realice.

Recuperar un sistema de cambios físicos entre las 

 f

monedas, para eliminar la especulación en torno a 

las divisas.
Limitar el movimiento internacional de capitales, 

 f

gravar las operaciones especulativas.

Eliminar el interés en los préstamos, de manera que 

 f

la banca se reconvierta en un servicio público.

Sistemas fiscales progresivos con el objetivo de 

 f

reducir las desigualdades sociales.

Inversión en energías renovables. Desinversión en 

 f

energías fósiles y nucleares.

Localizar la economía

Fuertes gravámenes  

 f

al comercio internacional.

Reorganización de los sistemas de producción 

 f

y consumo a escalas locales. Promoción del mundo rural basado 

en la agroecología y su industria derivada.

Promoción de economías locales y regionales diversificadas y de 

 f

ciudades compactas (modelo mediterráneo), multifuncionales  

y económicamente conectadas a su entorno rural y local.

Fomento de las redes de transporte público y de corto  

 f

recorrido, en lugar de infraestructuras de largo recorrido  

y transporte privado.

Humanizar la sociedad

Replanteamiento de las necesidades  

 f
básicas de las personas. Menos para vivir mejor.

Cuidado de la vida en lugar de crecimiento económico.

 f

Garantizar los derechos básicos (sanidad, educación,  

 f

vivienda, calidad ambiental...).

Sistema de protección sólido a colectivos con dificultades sociales.

 f

f Las mujeres están dando ejemplos en todo el mundo de luchas para 

conseguir sociedades más basadas en los cuidados que en la explotación: 

zapatistas en México, antidesarrollistas en India, pacifistas en Palestina, 

ecologistas en Kenia... feministas en el mundo

Alternativas
Existen redes de trueque 

que juntan a millones de 

personas en todo el mundo 

y ejemplifican una gestión 

democrática de la economía

La tercera parte de la población norteamericana y una 

parte creciente de la población de la UE es obesa. Una dieta 

mejor y más austera sería mejor solución para resolver ese 

problema que aumentar el gasto dedicado a investigar 

sobre el gen de la obesidad, como actualmente se hace.

El 80% de las/os humanos vive sin automóvil, sin refrigerador y 

sin teléfono. El 94% no ha viajado nunca en avión. 

Existen grupos de autoconsumo 

que implican una relación 

directa entre productores/as y 

consumidores/as, consiguiendo 

precios bajos para alimentos 

ecológicos y una vida digna para 

quien los produce.
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Crisis global

Los grandes beneficios de la banca, las inmobiliarias y constructoras durante el ‘boom’ urbanístico  

y bursátil han sido a costa del derecho a la vivienda, la destrucción del territorio, la corrupción 

creciente de las instituciones públicas, la exclusión social de amplias capas de población...

SocialesPara que el sistema funcione es indispensable que se acumule  

riqueza y poder en pocas manos, que son las que realizan las 

inversiones imprescindibles para el crecimiento. Esto supone  

que en lo social haya ganadoras/es y perdedoras/es.

Las desigualdades se pueden ver desde la perspectiva  

de quienes sufren más los impactos ambientales  

y la penosidad laboral frente a quien obtiene los beneficios.

f En 1976 en EE UU el salario de los ejecutivos  

era 36 veces el de los curritos. En 2007 fue de 275 veces.

f Los gestores de grandes capitales financieros ganan  

cada 10 minutos el sueldo medio de un/a trabajador/a.

f Se estima que en todo el Estado español habrá unos 76.000  

embargos en 2009, 20.000 más de los registrados en 2008.
GéneroEl sistema se sostiene sobre la base de los trabajos 

de cuidados no mercantilizados. Imagina lo que 

pasaría si hubiese una huelga de madres.

Estos trabajos son invisibilizados y realizados 

mayoritariamente por mujeres. Son los que 

permiten que los BBVA (blancos, burgueses, 

varones y adultos) puedan mantener el ritmo de 

producción que el sistema necesita.

Además, la precarización creciente del empleo 

afecta especialmente a las mujeres por cebarse 

en los trabajos de cuidados ya mercantilizados 

(limpieza, cuidados a personas dependientes…).

La violencia creciente con la que el sistema se 

manifiesta es otra expresión del patriarcado.

f El 80% de las personas ocupadas  

a tiempo parcial son mujeres
Democracia

Cada vez hay una mayor concentración 

de poder político en los mercados.  

Ya lo dijo el famoso especulador George 

Soros: “la ciudadanía vota cada cuatro 

años, los mercados todos los días”.

El mercado de trabajo está en manos  

de unos pocos que pueden imponer  

sus condiciones a los/as trabajadores/as  

y chantajear a los gobiernos.

Medio ambiente

Nuestra sociedad vive por encima de las posibilidades 

materiales que nos ofrece el entorno. Así vivimos a costa 

de las rentas del pasado (como el petróleo, formado 

durante miles de años) y del futuro (dejando los efectos 

del cambio climático a las próximas generaciones).

El crecimiento continuo supone el agotamiento de los 

recursos naturales (petróleo, biodiversidad, agua...) y la 

saturación de los sumideros (“basureros”) del planeta 

(cambio climático, contaminación...).

DerechosSe ha producido una 

fuerte erosión de 
los derechos de las 

personas (vivienda, 

salud, educación…) 

convirtiendo de forma 

creciente los servicios 

públicos en mercancías 

privatizadas.Además las inversiones se 

dedican crecientemente 

hacia fines “productivos” 

(como las infraestructuras: 

AVE, expos, autovías...) en detrimento de los sociales (sanidad, 

educación…).f La rebaja de derechos ha sido especialmente patente con las 

sucesivas “reformas laborales”, como la que está promoviendo 

ahora la UE: la flexiseguridad, que no es otra cosa que facilitar aun 

más los despidos con supuestas contraprestaciones sociales

Consecuencias del capitalismo: la crisis global

Poblaciones más enriquecidas: 

bajo coste físico y baja penosidad 

laboral (por ejemplo actividades 

financieras o tecnológicas) y alto 

valor añadido de los trabajos
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Enriquecid@s

Poblaciones  

más empobrecidas:  

trabajos PPPP (poco  

pagados, precarios y penosos)

Islas Caimán, un paraíso fiscal
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2. Desarrollo de la economía financiera
Se tomaron decisiones políticas con el patrón común de la desregulación:

Fin del anclaje del dinero a algo físico (el oro). Con ello se  f
diluyeron los límites para crear cuanto dinero se quiera y se 
permitió inflar las burbujas especulativas. 

Desaparición de un sistema de cambios fijos entre monedas.  f
Lo que permitió la especulación con ellas. 

Posibilidad de operar en divisas que no sean locales. Abrió la  f
puerta a la dolarización y eurización de muchos territorios. 

Liberalización (eliminación de restricciones) al movimiento  f
de capitales. 

Opacidad creciente del sistema financiero.  f
Implicó la importancia creciente de 
los paraísos fiscales (lugares 
muy poco regulados) en la 
economía.  

Desarrollo de múltiples y  f
complejos productos financieros 
que amplifican la economía 
financiera (ingeniería financiera). 

Se permite a la banca prestar mucho más dinero del que los/ f
as ahorradores/as depositan, disparando la espiral de crédito. 

Marco legislativo que facilita especular con el territorio  f
(indispensable para la burbuja inmobiliaria). Un ejemplo español 
fue la Ley del Suelo de Álvarez Cascos, la del “todo urbanizable”. 

La crisis socioambiental que vivimos hunde sus raíces en el capitalismo.  
Pero, para entenderla, hace falta repasar las decisiones económicas de las últimas décadas  

que nos han conducido a la globalización neoliberal y a la desregulación financiera.

Gestación de la situación actual
Al principios de los años 70 se produjo una 
crisis de sobreproducción, causada porque la 
economía productiva generó más bienes de 
los que se podían consumir. 
Ante esto se respondió de dos formas:

1. Globalización neoliberal
Es el incremento de los territorios y de 
los ámbitos de la vida bajo la lógica del 
capitalismo para aumentar el consumo.  
Una de las formas de conseguir esto es con la 
privatización de cada vez más recursos (como 
el agua) y sectores de actividad (como la 
sanidad). 
Todo ello con una legislación que reduce 
los derechos de los/as trabajadores/as y la 
protección ambiental para abaratar los costes 
de producción a escala estatal y global. 

BM, FMI, UE, G-8, transnacionales, OMC, capitales 
financieros, banca, OTAN y otros ejércitos

Crisis global
La globalización ha supuesto una estrecha vinculación de todas 
las economías mundiales.
La financiarización de la economía (el enorme peso comparativo 
de la economía especulativa frente a la productiva) ha 
terminado por estallar porque es imposible que la economía 
crezca desconectada de los límites sociales, ambientales, e 
incluso de la economía productiva, durante un tiempo ilimitado.
La mezcla entre globalización neoliberal y financiarización de la 
economía ha supuesto que esta crisis sea global y, sobre todo, 
socioambiental.

Causas de la crisis

¿QUIÉN ESTÁ DETRAS DE TODO ESTO?

Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización Mundial del Comercio (OMC), 
Banco Mundial (BM), G-8, EE UU, Unión Europea, transnacionales, banca,  

gran capital financiero, OTAN y otros ejércitos.

¿QUIÉN ESTÁ DETRAS DE TODO ESTO?

f  En 2007 las Islas Caimán “invirtieron” más en China que EE UU o Japón.
f  La mitad del flujo de dinero mundial pasa por paraísos fiscales.
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Crisis global

Búsqueda del máximo beneficio

La persecución del máximo beneficio como 

único objetivo hace que el dinero busque 

siempre los lugares de mayor rentabilidad.

Cuando la economía productiva (la real) no da 

las mayores tasas de beneficio, las inversiones 

se desvían hacia la economía especulativa, la 

financiera (la que genera dinero a partir de 

dinero sin intercambio de materia ni energía).

El boom urbanístico que vivió el Estado español 

es un ejemplo de economía especulativa.

¿Cómo funciona el capitalismo?

La crisis que estalla en 2008 es consecuencia del sistema en que vivimos, el capitalista. Más que 

económica, es socioambiental, pues está originando cambio climático, exclusión, precarización... 

El capitalismo se basa en maximizar el beneficio individual en el menor tiempo posible.  

Además, funciona básicamente a crédito, por lo que necesita crecer continuamente.

Funcionamiento a crédito 

sobre la base de la confianza  

y del crecimiento continuo

Al igual que no compramos nuestra 

casa ni nuestro coche al contado, 

los Estados pagan las carreteras o los 

hospitales pidiendo préstamos, y las 

empresas hacen sus inversiones y pagos 

basándose en el crédito.

Todo el sistema funciona  

sobre la base de préstamos.

Crecimiento continuo 

El crecimiento continuo es indispensable para 

el capitalismo, de otro modo no se podrían 

devolver las deudas crecientes. Es como una 

bicicleta que va cuesta arriba, si dejas de dar 

pedales, te caes.

La confianza en la rentabilidad de las inversiones 

y en que se va a poder hacer efectivo el capital 

que tenemos (acciones, cuentas corrientes...), algo 

imposible si lo intenta realizar todo el mundo, es 

lo que sostiene la secuencia de deudas.

Puesto que el sistema funciona sobre la base del 

crédito, el dinero es más una expresión de las 

deudas que de la riqueza existente.
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Comercio mundial
Economía especulativa

PIB mundial (valor de la producción de bienes y servicios)
TAMAÑO COMPARATIVO DE LA ECONOMÍA FINANCIERA FRENTE AL COMERCIO Y AL PIB MUNDIAL
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El Banco Central Europeo 

presta al Santander al 2,5%

El Santander presta a  

Sacyr-Vallehermoso al 4,5% 

Sacyr-Vallehermoso  

compra el 20% de Repsol
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Para que los créditos se devuelvan, Repsol debe 

crecer continuamente: incrementando su venta 

de gasolina, rebajando las condiciones laborales, 

incrementando las áreas de explotación petrolera, 

incluso en parques nacionales...
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TRUEQUE

BANCOS DEL TIEMPO

MONEDAS PROPIAS
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INFORMACIÓN / CONSUMO RESPONSABLE_

Compensa tus emisiones_
Mediante un simple click conseguirás compensar las emisiones 
que produces en tu vivienda, en tus últimas vacaciones o 
con tu coche. También con nuestros packs puedes regalar 
la neutralización de sus emisiones como obsequio de boda, 
cumpleaños, nacimiento … (+)

Exposición Crisis Global_
En nuestra sociedad de consumo, es fácil llegar a ser víctimas 
de los que considera “consumo compulsivo”: comprar por 
comprar, en lugar de hacerlo para satisfacer una necesidad 
o deseo.  ... (+)

Busca obras Creative Commons_ 
Creative Commons es una corporación americana sin ánimo 
de lucro. Si quieres conocerla mejor puedes visitar su web.
La institución afiliada a Creative Commons España es la Uni-
versidad de Barcelona (UB).  ... (+)

EVENTOS RESPONSABLES
> Taller: Licencias para vivir [25-26-27 de Febrero de 2010. Madrid]
El principal objetivo del taller es la reflexión sobre los dispositivos conceptuales y jurídicos destinados a 
reforzar la autonomía de las comunidades rurales, indígenas o populares y urbanas, cuya creatividad no 
parece verse ni reflejada ni protegida en las leyes de derecho de autor en vigor ... (+)
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Crisis global

Para que otros mundos sean posibles hace falta superar la m
áxim

a que guía a nuestras sociedades: 

m
aximizar el beneficio individual en el m

enor tiempo posible. Esto implica la necesidad de un cambio 

de paradigm
a, un cambio de sistem

a, un cambio de valores. Iniciar un proceso que nos permita invertir 

el m
odelo social del capitalism

o y avanzar hacia una sociedad solidaria y sostenible.

Democratizar la economía

Gestión democrática y autogestionaria 

 f

de los principales sectores productivos. 

Reconversión ecológica y socialmente justa 

de la actividad económica.

Control público y democrático de la banca, 

 f

para que esta se rija por los principios de 

solidaridad, equidad y sostenibilidad.

Desarrollo de los servicios públicos para 

 f

hacerlos universales y de calidad.

Implantación de una renta básica de 

 f

los/as iguales o salario social individual e 

incondicional, para que todas las personas 

tengan garantizada la satisfacción de sus 

necesidades básicas.

Reducción de la jornada laboral a 35 horas. 

 f

Trabajar menos para trabajar todos/as

Ralentizar la economía.  

Decrecimiento planificado y en equidad

Anclar las monedas a valores físicos para así limitar 

 f

la capacidad de creación del dinero a magnitudes 

que consideren tanto los límites físicos del planeta 

como las dimensiones de la economía productiva. 

La idea es que la contabilidad esté en función del 

intercambio de materia y energía que se realice.

Recuperar un sistema de cambios físicos entre las 

 f

monedas, para eliminar la especulación en torno a 

las divisas.
Limitar el movimiento internacional de capitales, 

 f

gravar las operaciones especulativas.

Eliminar el interés en los préstamos, de manera que 

 f

la banca se reconvierta en un servicio público.

Sistemas fiscales progresivos con el objetivo de 

 f

reducir las desigualdades sociales.

Inversión en energías renovables. Desinversión en 

 f

energías fósiles y nucleares.

Localizar la economía

Fuertes gravámenes  

 f

al comercio internacional.

Reorganización de los sistemas de producción 

 f

y consumo a escalas locales. Promoción del mundo rural basado 

en la agroecología y su industria derivada.

Promoción de economías locales y regionales diversificadas y de 

 f

ciudades compactas (modelo mediterráneo), multifuncionales  

y económicamente conectadas a su entorno rural y local.

Fomento de las redes de transporte público y de corto  

 f

recorrido, en lugar de infraestructuras de largo recorrido  

y transporte privado.

Humanizar la sociedad

Replanteamiento de las necesidades  

 f
básicas de las personas. Menos para vivir mejor.

Cuidado de la vida en lugar de crecimiento económico.

 f

Garantizar los derechos básicos (sanidad, educación,  

 f

vivienda, calidad ambiental...).

Sistema de protección sólido a colectivos con dificultades sociales.

 f

f Las mujeres están dando ejemplos en todo el mundo de luchas para 

conseguir sociedades más basadas en los cuidados que en la explotación: 

zapatistas en México, antidesarrollistas en India, pacifistas en Palestina, 

ecologistas en Kenia... feministas en el mundo

Alternativas
Existen redes de trueque 

que juntan a millones de 

personas en todo el mundo 

y ejemplifican una gestión 

democrática de la economía

La tercera parte de la población norteamericana y una 

parte creciente de la población de la UE es obesa. Una dieta 

mejor y más austera sería mejor solución para resolver ese 

problema que aumentar el gasto dedicado a investigar 

sobre el gen de la obesidad, como actualmente se hace.

El 80% de las/os humanos vive sin automóvil, sin refrigerador y 

sin teléfono. El 94% no ha viajado nunca en avión. 

Existen grupos de autoconsumo 

que implican una relación 

directa entre productores/as y 

consumidores/as, consiguiendo 

precios bajos para alimentos 

ecológicos y una vida digna para 

quien los produce.
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Crisis global

Los grandes beneficios de la banca, las inmobiliarias y constructoras durante el ‘boom’ urbanístico  

y bursátil han sido a costa del derecho a la vivienda, la destrucción del territorio, la corrupción 

creciente de las instituciones públicas, la exclusión social de amplias capas de población...

SocialesPara que el sistema funcione es indispensable que se acumule  

riqueza y poder en pocas manos, que son las que realizan las 

inversiones imprescindibles para el crecimiento. Esto supone  

que en lo social haya ganadoras/es y perdedoras/es.

Las desigualdades se pueden ver desde la perspectiva  

de quienes sufren más los impactos ambientales  

y la penosidad laboral frente a quien obtiene los beneficios.

f En 1976 en EE UU el salario de los ejecutivos  

era 36 veces el de los curritos. En 2007 fue de 275 veces.

f Los gestores de grandes capitales financieros ganan  

cada 10 minutos el sueldo medio de un/a trabajador/a.

f Se estima que en todo el Estado español habrá unos 76.000  

embargos en 2009, 20.000 más de los registrados en 2008.
GéneroEl sistema se sostiene sobre la base de los trabajos 

de cuidados no mercantilizados. Imagina lo que 

pasaría si hubiese una huelga de madres.

Estos trabajos son invisibilizados y realizados 

mayoritariamente por mujeres. Son los que 

permiten que los BBVA (blancos, burgueses, 

varones y adultos) puedan mantener el ritmo de 

producción que el sistema necesita.

Además, la precarización creciente del empleo 

afecta especialmente a las mujeres por cebarse 

en los trabajos de cuidados ya mercantilizados 

(limpieza, cuidados a personas dependientes…).

La violencia creciente con la que el sistema se 

manifiesta es otra expresión del patriarcado.

f El 80% de las personas ocupadas  

a tiempo parcial son mujeres
Democracia

Cada vez hay una mayor concentración 

de poder político en los mercados.  

Ya lo dijo el famoso especulador George 

Soros: “la ciudadanía vota cada cuatro 

años, los mercados todos los días”.

El mercado de trabajo está en manos  

de unos pocos que pueden imponer  

sus condiciones a los/as trabajadores/as  

y chantajear a los gobiernos.

Medio ambiente

Nuestra sociedad vive por encima de las posibilidades 

materiales que nos ofrece el entorno. Así vivimos a costa 

de las rentas del pasado (como el petróleo, formado 

durante miles de años) y del futuro (dejando los efectos 

del cambio climático a las próximas generaciones).

El crecimiento continuo supone el agotamiento de los 

recursos naturales (petróleo, biodiversidad, agua...) y la 

saturación de los sumideros (“basureros”) del planeta 

(cambio climático, contaminación...).

DerechosSe ha producido una 

fuerte erosión de 
los derechos de las 

personas (vivienda, 

salud, educación…) 

convirtiendo de forma 

creciente los servicios 

públicos en mercancías 

privatizadas.Además las inversiones se 

dedican crecientemente 

hacia fines “productivos” 

(como las infraestructuras: 

AVE, expos, autovías...) en detrimento de los sociales (sanidad, 

educación…).f La rebaja de derechos ha sido especialmente patente con las 

sucesivas “reformas laborales”, como la que está promoviendo 

ahora la UE: la flexiseguridad, que no es otra cosa que facilitar aun 

más los despidos con supuestas contraprestaciones sociales

Consecuencias del capitalismo: la crisis global

Poblaciones más enriquecidas: 

bajo coste físico y baja penosidad 

laboral (por ejemplo actividades 

financieras o tecnológicas) y alto 

valor añadido de los trabajos
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Islas Caimán, un paraíso fiscal
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2. Desarrollo de la economía financiera
Se tomaron decisiones políticas con el patrón común de la desregulación:

Fin del anclaje del dinero a algo físico (el oro). Con ello se  f
diluyeron los límites para crear cuanto dinero se quiera y se 
permitió inflar las burbujas especulativas. 

Desaparición de un sistema de cambios fijos entre monedas.  f
Lo que permitió la especulación con ellas. 

Posibilidad de operar en divisas que no sean locales. Abrió la  f
puerta a la dolarización y eurización de muchos territorios. 

Liberalización (eliminación de restricciones) al movimiento  f
de capitales. 

Opacidad creciente del sistema financiero.  f
Implicó la importancia creciente de 
los paraísos fiscales (lugares 
muy poco regulados) en la 
economía.  

Desarrollo de múltiples y  f
complejos productos financieros 
que amplifican la economía 
financiera (ingeniería financiera). 

Se permite a la banca prestar mucho más dinero del que los/ f
as ahorradores/as depositan, disparando la espiral de crédito. 

Marco legislativo que facilita especular con el territorio  f
(indispensable para la burbuja inmobiliaria). Un ejemplo español 
fue la Ley del Suelo de Álvarez Cascos, la del “todo urbanizable”. 

La crisis socioambiental que vivimos hunde sus raíces en el capitalismo.  
Pero, para entenderla, hace falta repasar las decisiones económicas de las últimas décadas  

que nos han conducido a la globalización neoliberal y a la desregulación financiera.

Gestación de la situación actual
Al principios de los años 70 se produjo una 
crisis de sobreproducción, causada porque la 
economía productiva generó más bienes de 
los que se podían consumir. 
Ante esto se respondió de dos formas:

1. Globalización neoliberal
Es el incremento de los territorios y de 
los ámbitos de la vida bajo la lógica del 
capitalismo para aumentar el consumo.  
Una de las formas de conseguir esto es con la 
privatización de cada vez más recursos (como 
el agua) y sectores de actividad (como la 
sanidad). 
Todo ello con una legislación que reduce 
los derechos de los/as trabajadores/as y la 
protección ambiental para abaratar los costes 
de producción a escala estatal y global. 

BM, FMI, UE, G-8, transnacionales, OMC, capitales 
financieros, banca, OTAN y otros ejércitos

Crisis global
La globalización ha supuesto una estrecha vinculación de todas 
las economías mundiales.
La financiarización de la economía (el enorme peso comparativo 
de la economía especulativa frente a la productiva) ha 
terminado por estallar porque es imposible que la economía 
crezca desconectada de los límites sociales, ambientales, e 
incluso de la economía productiva, durante un tiempo ilimitado.
La mezcla entre globalización neoliberal y financiarización de la 
economía ha supuesto que esta crisis sea global y, sobre todo, 
socioambiental.

Causas de la crisis

¿QUIÉN ESTÁ DETRAS DE TODO ESTO?

Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización Mundial del Comercio (OMC), 
Banco Mundial (BM), G-8, EE UU, Unión Europea, transnacionales, banca,  

gran capital financiero, OTAN y otros ejércitos.

¿QUIÉN ESTÁ DETRAS DE TODO ESTO?

f  En 2007 las Islas Caimán “invirtieron” más en China que EE UU o Japón.
f  La mitad del flujo de dinero mundial pasa por paraísos fiscales.
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Crisis global

Búsqueda del máximo beneficio

La persecución del máximo beneficio como 

único objetivo hace que el dinero busque 

siempre los lugares de mayor rentabilidad.

Cuando la economía productiva (la real) no da 

las mayores tasas de beneficio, las inversiones 

se desvían hacia la economía especulativa, la 

financiera (la que genera dinero a partir de 

dinero sin intercambio de materia ni energía).

El boom urbanístico que vivió el Estado español 

es un ejemplo de economía especulativa.

¿Cómo funciona el capitalismo?

La crisis que estalla en 2008 es consecuencia del sistema en que vivimos, el capitalista. Más que 

económica, es socioambiental, pues está originando cambio climático, exclusión, precarización... 

El capitalismo se basa en maximizar el beneficio individual en el menor tiempo posible.  

Además, funciona básicamente a crédito, por lo que necesita crecer continuamente.

Funcionamiento a crédito 

sobre la base de la confianza  

y del crecimiento continuo

Al igual que no compramos nuestra 

casa ni nuestro coche al contado, 

los Estados pagan las carreteras o los 

hospitales pidiendo préstamos, y las 

empresas hacen sus inversiones y pagos 

basándose en el crédito.

Todo el sistema funciona  

sobre la base de préstamos.

Crecimiento continuo 

El crecimiento continuo es indispensable para 

el capitalismo, de otro modo no se podrían 

devolver las deudas crecientes. Es como una 

bicicleta que va cuesta arriba, si dejas de dar 

pedales, te caes.

La confianza en la rentabilidad de las inversiones 

y en que se va a poder hacer efectivo el capital 

que tenemos (acciones, cuentas corrientes...), algo 

imposible si lo intenta realizar todo el mundo, es 

lo que sostiene la secuencia de deudas.

Puesto que el sistema funciona sobre la base del 

crédito, el dinero es más una expresión de las 

deudas que de la riqueza existente.
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Miles de millones de dólares por día (media durante 2007)

El Banco Central Europeo 

presta al Santander al 2,5%

El Santander presta a  

Sacyr-Vallehermoso al 4,5% 

Sacyr-Vallehermoso  

compra el 20% de Repsol
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Para que los créditos se devuelvan, Repsol debe 

crecer continuamente: incrementando su venta 

de gasolina, rebajando las condiciones laborales, 

incrementando las áreas de explotación petrolera, 

incluso en parques nacionales...
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MERCADO SOCIAL
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:: INICIO :: PROYECTOS EN MARCHA :: BANCOS DEL TIEMPO ::

HERRAMIENTAS

TRUEQUE

BANCOS DEL TIEMPO

MONEDAS PROPIAS

INFORMACIÓN

COLABORACIÓN

OFICINAS DE
CONSUMO RESPONSABLE

PROYECTOS EN MARCHA / BANCOS DEL TIEMPO_

Compensa tus emisiones_
Mediante un simple click conseguirás compensar las emisiones 
que produces en tu vivienda, en tus últimas vacaciones o 
con tu coche. También con nuestros packs puedes regalar 
la neutralización de sus emisiones como obsequio de boda, 
cumpleaños, nacimiento … (+)

Exposición Crisis Global_
En nuestra sociedad de consumo, es fácil llegar a ser víctimas 
de los que considera “consumo compulsivo”: comprar por 
comprar, en lugar de hacerlo para satisfacer una necesidad 
o deseo.  ... (+)

Busca obras Creative Commons_ 
Creative Commons es una corporación americana sin ánimo 
de lucro. Si quieres conocerla mejor puedes visitar su web.
La institución afiliada a Creative Commons España es la Uni-
versidad de Barcelona (UB).  ... (+)

EVENTOS RESPONSABLES
> Taller: Licencias para vivir [25-26-27 de Febrero de 2010. Madrid]
El principal objetivo del taller es la reflexión sobre los dispositivos conceptuales y jurídicos destinados a 
reforzar la autonomía de las comunidades rurales, indígenas o populares y urbanas, cuya creatividad no 
parece verse ni reflejada ni protegida en las leyes de derecho de autor en vigor ... (+)
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Crisis global

Para que otros mundos sean posibles hace falta superar la m
áxim

a que guía a nuestras sociedades: 

m
aximizar el beneficio individual en el m

enor tiempo posible. Esto implica la necesidad de un cambio 

de paradigm
a, un cambio de sistem

a, un cambio de valores. Iniciar un proceso que nos permita invertir 

el m
odelo social del capitalism

o y avanzar hacia una sociedad solidaria y sostenible.

Democratizar la economía

Gestión democrática y autogestionaria 

 f

de los principales sectores productivos. 

Reconversión ecológica y socialmente justa 

de la actividad económica.

Control público y democrático de la banca, 

 f

para que esta se rija por los principios de 

solidaridad, equidad y sostenibilidad.

Desarrollo de los servicios públicos para 

 f

hacerlos universales y de calidad.

Implantación de una renta básica de 

 f

los/as iguales o salario social individual e 

incondicional, para que todas las personas 

tengan garantizada la satisfacción de sus 

necesidades básicas.

Reducción de la jornada laboral a 35 horas. 

 f

Trabajar menos para trabajar todos/as

Ralentizar la economía.  

Decrecimiento planificado y en equidad

Anclar las monedas a valores físicos para así limitar 

 f

la capacidad de creación del dinero a magnitudes 

que consideren tanto los límites físicos del planeta 

como las dimensiones de la economía productiva. 

La idea es que la contabilidad esté en función del 

intercambio de materia y energía que se realice.

Recuperar un sistema de cambios físicos entre las 

 f

monedas, para eliminar la especulación en torno a 

las divisas.
Limitar el movimiento internacional de capitales, 

 f

gravar las operaciones especulativas.

Eliminar el interés en los préstamos, de manera que 

 f

la banca se reconvierta en un servicio público.

Sistemas fiscales progresivos con el objetivo de 

 f

reducir las desigualdades sociales.

Inversión en energías renovables. Desinversión en 

 f

energías fósiles y nucleares.

Localizar la economía

Fuertes gravámenes  

 f

al comercio internacional.

Reorganización de los sistemas de producción 

 f

y consumo a escalas locales. Promoción del mundo rural basado 

en la agroecología y su industria derivada.

Promoción de economías locales y regionales diversificadas y de 

 f

ciudades compactas (modelo mediterráneo), multifuncionales  

y económicamente conectadas a su entorno rural y local.

Fomento de las redes de transporte público y de corto  

 f

recorrido, en lugar de infraestructuras de largo recorrido  

y transporte privado.

Humanizar la sociedad

Replanteamiento de las necesidades  

 f
básicas de las personas. Menos para vivir mejor.

Cuidado de la vida en lugar de crecimiento económico.

 f

Garantizar los derechos básicos (sanidad, educación,  

 f

vivienda, calidad ambiental...).

Sistema de protección sólido a colectivos con dificultades sociales.

 f

f Las mujeres están dando ejemplos en todo el mundo de luchas para 

conseguir sociedades más basadas en los cuidados que en la explotación: 

zapatistas en México, antidesarrollistas en India, pacifistas en Palestina, 

ecologistas en Kenia... feministas en el mundo

Alternativas
Existen redes de trueque 

que juntan a millones de 

personas en todo el mundo 

y ejemplifican una gestión 

democrática de la economía

La tercera parte de la población norteamericana y una 

parte creciente de la población de la UE es obesa. Una dieta 

mejor y más austera sería mejor solución para resolver ese 

problema que aumentar el gasto dedicado a investigar 

sobre el gen de la obesidad, como actualmente se hace.

El 80% de las/os humanos vive sin automóvil, sin refrigerador y 

sin teléfono. El 94% no ha viajado nunca en avión. 

Existen grupos de autoconsumo 

que implican una relación 

directa entre productores/as y 

consumidores/as, consiguiendo 

precios bajos para alimentos 

ecológicos y una vida digna para 

quien los produce.

ARRASAD@S

nutren
clases medias

jóvenes

trabajadores/as 
media-baja 

cualificación

precari@s
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migrantes
muert@s
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generaciones futuras
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excluid@s
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‘CONFORMAD@S”
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reciben banqueros
banquerosempresarios

empresarios
corruptos
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ORGANIZAD@S
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poder
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poder

producen y existen porCapitalismo
Poder político 

Poder judicial 
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con
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Crisis global

Los grandes beneficios de la banca, las inmobiliarias y constructoras durante el ‘boom’ urbanístico  

y bursátil han sido a costa del derecho a la vivienda, la destrucción del territorio, la corrupción 

creciente de las instituciones públicas, la exclusión social de amplias capas de población...

SocialesPara que el sistema funcione es indispensable que se acumule  

riqueza y poder en pocas manos, que son las que realizan las 

inversiones imprescindibles para el crecimiento. Esto supone  

que en lo social haya ganadoras/es y perdedoras/es.

Las desigualdades se pueden ver desde la perspectiva  

de quienes sufren más los impactos ambientales  

y la penosidad laboral frente a quien obtiene los beneficios.

f En 1976 en EE UU el salario de los ejecutivos  

era 36 veces el de los curritos. En 2007 fue de 275 veces.

f Los gestores de grandes capitales financieros ganan  

cada 10 minutos el sueldo medio de un/a trabajador/a.

f Se estima que en todo el Estado español habrá unos 76.000  

embargos en 2009, 20.000 más de los registrados en 2008.
GéneroEl sistema se sostiene sobre la base de los trabajos 

de cuidados no mercantilizados. Imagina lo que 

pasaría si hubiese una huelga de madres.

Estos trabajos son invisibilizados y realizados 

mayoritariamente por mujeres. Son los que 

permiten que los BBVA (blancos, burgueses, 

varones y adultos) puedan mantener el ritmo de 

producción que el sistema necesita.

Además, la precarización creciente del empleo 

afecta especialmente a las mujeres por cebarse 

en los trabajos de cuidados ya mercantilizados 

(limpieza, cuidados a personas dependientes…).

La violencia creciente con la que el sistema se 

manifiesta es otra expresión del patriarcado.

f El 80% de las personas ocupadas  

a tiempo parcial son mujeres
Democracia

Cada vez hay una mayor concentración 

de poder político en los mercados.  

Ya lo dijo el famoso especulador George 

Soros: “la ciudadanía vota cada cuatro 

años, los mercados todos los días”.

El mercado de trabajo está en manos  

de unos pocos que pueden imponer  

sus condiciones a los/as trabajadores/as  

y chantajear a los gobiernos.

Medio ambiente

Nuestra sociedad vive por encima de las posibilidades 

materiales que nos ofrece el entorno. Así vivimos a costa 

de las rentas del pasado (como el petróleo, formado 

durante miles de años) y del futuro (dejando los efectos 

del cambio climático a las próximas generaciones).

El crecimiento continuo supone el agotamiento de los 

recursos naturales (petróleo, biodiversidad, agua...) y la 

saturación de los sumideros (“basureros”) del planeta 

(cambio climático, contaminación...).

DerechosSe ha producido una 

fuerte erosión de 
los derechos de las 

personas (vivienda, 

salud, educación…) 

convirtiendo de forma 

creciente los servicios 

públicos en mercancías 

privatizadas.Además las inversiones se 

dedican crecientemente 

hacia fines “productivos” 

(como las infraestructuras: 

AVE, expos, autovías...) en detrimento de los sociales (sanidad, 

educación…).f La rebaja de derechos ha sido especialmente patente con las 

sucesivas “reformas laborales”, como la que está promoviendo 

ahora la UE: la flexiseguridad, que no es otra cosa que facilitar aun 

más los despidos con supuestas contraprestaciones sociales

Consecuencias del capitalismo: la crisis global

Poblaciones más enriquecidas: 

bajo coste físico y baja penosidad 

laboral (por ejemplo actividades 

financieras o tecnológicas) y alto 

valor añadido de los trabajos
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trabajos PPPP (poco  

pagados, precarios y penosos)

Islas Caimán, un paraíso fiscal
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2. Desarrollo de la economía financiera
Se tomaron decisiones políticas con el patrón común de la desregulación:

Fin del anclaje del dinero a algo físico (el oro). Con ello se  f
diluyeron los límites para crear cuanto dinero se quiera y se 
permitió inflar las burbujas especulativas. 

Desaparición de un sistema de cambios fijos entre monedas.  f
Lo que permitió la especulación con ellas. 

Posibilidad de operar en divisas que no sean locales. Abrió la  f
puerta a la dolarización y eurización de muchos territorios. 

Liberalización (eliminación de restricciones) al movimiento  f
de capitales. 

Opacidad creciente del sistema financiero.  f
Implicó la importancia creciente de 
los paraísos fiscales (lugares 
muy poco regulados) en la 
economía.  

Desarrollo de múltiples y  f
complejos productos financieros 
que amplifican la economía 
financiera (ingeniería financiera). 

Se permite a la banca prestar mucho más dinero del que los/ f
as ahorradores/as depositan, disparando la espiral de crédito. 

Marco legislativo que facilita especular con el territorio  f
(indispensable para la burbuja inmobiliaria). Un ejemplo español 
fue la Ley del Suelo de Álvarez Cascos, la del “todo urbanizable”. 

La crisis socioambiental que vivimos hunde sus raíces en el capitalismo.  
Pero, para entenderla, hace falta repasar las decisiones económicas de las últimas décadas  

que nos han conducido a la globalización neoliberal y a la desregulación financiera.

Gestación de la situación actual
Al principios de los años 70 se produjo una 
crisis de sobreproducción, causada porque la 
economía productiva generó más bienes de 
los que se podían consumir. 
Ante esto se respondió de dos formas:

1. Globalización neoliberal
Es el incremento de los territorios y de 
los ámbitos de la vida bajo la lógica del 
capitalismo para aumentar el consumo.  
Una de las formas de conseguir esto es con la 
privatización de cada vez más recursos (como 
el agua) y sectores de actividad (como la 
sanidad). 
Todo ello con una legislación que reduce 
los derechos de los/as trabajadores/as y la 
protección ambiental para abaratar los costes 
de producción a escala estatal y global. 

BM, FMI, UE, G-8, transnacionales, OMC, capitales 
financieros, banca, OTAN y otros ejércitos

Crisis global
La globalización ha supuesto una estrecha vinculación de todas 
las economías mundiales.
La financiarización de la economía (el enorme peso comparativo 
de la economía especulativa frente a la productiva) ha 
terminado por estallar porque es imposible que la economía 
crezca desconectada de los límites sociales, ambientales, e 
incluso de la economía productiva, durante un tiempo ilimitado.
La mezcla entre globalización neoliberal y financiarización de la 
economía ha supuesto que esta crisis sea global y, sobre todo, 
socioambiental.

Causas de la crisis

¿QUIÉN ESTÁ DETRAS DE TODO ESTO?

Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización Mundial del Comercio (OMC), 
Banco Mundial (BM), G-8, EE UU, Unión Europea, transnacionales, banca,  

gran capital financiero, OTAN y otros ejércitos.

¿QUIÉN ESTÁ DETRAS DE TODO ESTO?

f  En 2007 las Islas Caimán “invirtieron” más en China que EE UU o Japón.
f  La mitad del flujo de dinero mundial pasa por paraísos fiscales.
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Crisis global

Búsqueda del máximo beneficio

La persecución del máximo beneficio como 

único objetivo hace que el dinero busque 

siempre los lugares de mayor rentabilidad.

Cuando la economía productiva (la real) no da 

las mayores tasas de beneficio, las inversiones 

se desvían hacia la economía especulativa, la 

financiera (la que genera dinero a partir de 

dinero sin intercambio de materia ni energía).

El boom urbanístico que vivió el Estado español 

es un ejemplo de economía especulativa.

¿Cómo funciona el capitalismo?

La crisis que estalla en 2008 es consecuencia del sistema en que vivimos, el capitalista. Más que 

económica, es socioambiental, pues está originando cambio climático, exclusión, precarización... 

El capitalismo se basa en maximizar el beneficio individual en el menor tiempo posible.  

Además, funciona básicamente a crédito, por lo que necesita crecer continuamente.

Funcionamiento a crédito 

sobre la base de la confianza  

y del crecimiento continuo

Al igual que no compramos nuestra 

casa ni nuestro coche al contado, 

los Estados pagan las carreteras o los 

hospitales pidiendo préstamos, y las 

empresas hacen sus inversiones y pagos 

basándose en el crédito.

Todo el sistema funciona  

sobre la base de préstamos.

Crecimiento continuo 

El crecimiento continuo es indispensable para 

el capitalismo, de otro modo no se podrían 

devolver las deudas crecientes. Es como una 

bicicleta que va cuesta arriba, si dejas de dar 

pedales, te caes.

La confianza en la rentabilidad de las inversiones 

y en que se va a poder hacer efectivo el capital 

que tenemos (acciones, cuentas corrientes...), algo 

imposible si lo intenta realizar todo el mundo, es 

lo que sostiene la secuencia de deudas.

Puesto que el sistema funciona sobre la base del 

crédito, el dinero es más una expresión de las 

deudas que de la riqueza existente.
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Para que los créditos se devuelvan, Repsol debe 

crecer continuamente: incrementando su venta 

de gasolina, rebajando las condiciones laborales, 

incrementando las áreas de explotación petrolera, 

incluso en parques nacionales...
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LA ESTRUCTURA DE SUB-ÁREA > nivel 3

Ejemplo de Sub-Área:

Las Áreas si lo necesitan tendrán su correspondiente 
submenú desplegable.

El espacio central tendrá un primer espacio explica-
tivo de concepto del lugar en el que nos encontramos 
y a continuación un listado de reseñas con su enlace 
correspondiente, que nos llevará a las webs origina-
rias para completar la información.

Para situar estos enlaces tendremos en el lateral 
izquierdo:
 - Ficha de datos del enlace
 - Localización en google maps
 - Otros enlaces de consulta

INFORMACIÓN

MERCADO SOCIAL

PROYECTOS EN MARCHA

FORMACIÓN

:: INICIO :: HERRAMIENTAS :: INFORMACIÓN ::

HERRAMIENTAS

TRUEQUE

BANCOS DEL TIEMPO

MONEDAS PROPIAS

INFORMACIÓN

COLABORACIÓN

OFICINAS

CONSUMO RESPONSABLE

HERRAMIENTAS / TRUEQUE_

 01/05/2010
Zaragoza
...
Trueques
Estatal
...

FECHA _
LUGAR _ 

ENTIDAD _
TEMÁTICA _ 

ÁMBITO _
... _ 
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ENLACES  DE CONSULTA
> Campaña Ropa limpia
> Sistemas Monetarios Sustentables
> La Traviesa, red de cooperativas por la Economía Solidaria
> Red de Comercio Justo y Consumo Responsable
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INICIO

CONTACTA

ACCESIBILIDAD

MAPA WEB 

AVISO LEGAL

REGISTRO

AYUDA 

Sistema económico primario basado en el intercambio  de objetos  o servicios  por otros objetos 
o servicios y se diferencia de la compraventa habitual en que no intermedia el dinero en líquido 
en la transacción.
Para que exista el trueque entre individuos debe existir previamente la institución de la 
propiedad privada; condición no necesaria en el trueque entre grupos (propiedad colectiva).

Redes del Estado_

 EL CÍRCULO DE INTERCAMBIO DE LA PALMA
Bajo el rubro de “ayuda a vecinas/os” se pueden incluir actividades dedicadas a personas 
solas que necesitan compañía para entretenerlas o para leerles. Otros rubros clásicos 
son: Hogar, Jardín, Niños, Cuidado de animales, Organización de fiestas, Corte de pelo, 
Pedicura, etc. Todas tus capacidades pueden ser aprovechadas. Objetos de todo tipo 
pueden ofrecerse en préstamo o pueden cambiar de dueño.

 EL ZOQUITO - RED DE MONEDA LOCAL (Jérez de la Frontera)
La red se fundó en abril de 2007 con un grupo de personas que compartían la idea de 
mejorar la calidad de la vida a través del desarrollo de una economía local, solidaria, 
justa y sostenible creando un espacio económico complementario.
Para crear una red de relaciones sociales fomentando la colaboración entre personas, 
para liberarnos de la deuda con los bancos, para contrarrestar la salida de capitales 
hacia realidades que no contribuyen a la redistribución de la riqueza en nuestro entorno.

 RED DE TRUEQUE DE A CORUÑA
Esta red de trueque multilateral a pequeña escala es una herramienta que permite 
intercambiar cualquier cosa o servicio entre sus integrantes, así como facilitar cesiones 
o préstamos. La incorporación de una moneda complementaria propia permite que los 
intercambios puedan ser multilaterales (de cualquiera a cualquiera persona en una sola 
dirección) y no sólo recíprocos (entre dos personas que dan y reciben a la vez).

 PROYECTO SOFTWARE FLEXIBLE
“RedDeTrueque - El objetivo de este proyecto es desarrollar un sofware flexible 
que permita la creacion y mantenimiento de redes locales de trueque, orientado 
a la gestion cooperativa por parte de los usuarios, agrupados en nodos autonomos 
intercomunicables.”
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cooperativa por parte de los usuarios, agrupados en nodos autonomos intercomunicables.”



LA ESTRUCTURA DE MERCADO SOCIAL

Ejemplo de Mercado Social:

En esta pantalla podremos ver el acceso a cada uno de 
los territorios con la ordenación que hayan realizado de 
su oferta (en este caso se muestra un ejemplo a modo de 
catálogo). 

Además de tener una estructura diferente, también el 
color que usaremos para los contenidos cambia. De esta 
manera conseguimos darle otra categoría diferenciadora 
dentro del portal.

El Área de Mercado Social llevará sus herramientas 
específicas de Área:

 - Etiquetas
 - Ficha de producto
 - Marca de origen
 - Navegación y compra
 - Moneda Social
 - Sistemas Solidarius de Prospección

También incluye dos botones que nos llevarán a los 
formularios para la evaluación crítica del consumo que 
queremos hacer y para poder elaborar las fichas de pro-
ducto, servicios o entidades...:

 - Evaluar al consumir
 - Máquina de iconos

CATÁLOGO DE SERVICIOS

INFORMACIÓN

MERCADO SOCIAL

PROYECTOS EN MARCHA

FORMACIÓN

:: INICIO :: MERCADO SOCIAL ::

HERRAMIENTAS
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MERCADO SOCIAL

> FICHA PRODUCTO

> MARCA DE ORIGEN

> NAVEGACIÓN Y COMPRA

> MONEDA SOCIAL

> SISTEMA SOLIDARIUS DE PROSPECCIÓN
> CLAUSULAS PROVEEDORES
> LIBRO DE RECLAMACIONES

> ETIQUETAS

HERRAMIENTAS
DE MERCADO

de iconos
máquina

al consumir
evaluar
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