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nuevos conceptos y prácticas
para otro bienestar

la economía

Presentación 

La actual crisis financiera ha puesto al descubierto, en sus orígenes y con sus 
consecuencias, la verdadera crisis del actual sistema económico. Desde esta 
perspectiva se habla de crisis sistémica e incluso de crisis de civilización, ya que más 
allá de la coyuntural crisis financiera, asistimos a otras de mayor recorrido y alcance 
como son la ecológica, alimentaria, de cuidados, de valores…  

Ante esta situación, se alzan las voces que reclaman una verdadera transformación 
de la actividad económica y de su papel predominante en la configuración de los 
sistemas sociales y políticos. Se reclaman nuevas miradas a la economía desde 
perspectivas normativas y éticas, que orienten su actividad al desarrollo de las 
personas y comunidades. Que la economía no se convierta en un fin en sí mismo, 
sino en un medio para el bienestar local e internacional; y que sean las personas y los 
pueblos quienes dirijan su orientación frente a los mercados, organismos financieros o 
empresas transnacionales que actualmente marcan las agendas y decisiones 
económicas. 

Con el presente seminario, partiendo de la actualidad y pertinencia del enfoque antes 
comentado, se pretende presentar nuevas visiones y prácticas que nos ayuden a 
reconsiderar la economía (su valor, su papel en la sociedad y su orientación), así 
como los conceptos del bienestar, la propiedad, la riqueza o la vida feliz. De ahí la 
vinculación de estas miradas con enfoques como la economía solidaria, ecológica o 
feminista o con las propuestas y prácticas de la inclusión social, el procomun y la 
cultura libre o la innovación social al servicio de la transformación. 

Con la organización de este Seminario, son ya cinco años consecutivos de
colaboración entre REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y Solidaria), la
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la UPV/EHU y el Instituto Hegoa,
con el objeto de ofrecer espacios para la reflexión y el debate sobre asuntos de
actualidad desde el prisma de la economía solidaria y el desarrollo humano sostenible.
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ekonomia

beste ongizate baterako 
kontzeptu eta praktika berriak 

berriz pentsatu 

Aurkezpena 

Gaur eguneko finantza krisialdiak, sistema ekonomikoaren benetako krisia agerian utzi 
du. Ikuspegi honetatik, krisi sistemiko edo zibilizazio-krisiari buruz hitz egiten da, krisi 
finantzarioaz gain, ibilbide eta garrantzi handiagoko krisiak ematen ari direlako, hala 
nola, ekologikoa, elikadura-krisia, zainketa-krisia, balio-krisia…   

Egoera honen aurrean, jarduera ekonomikoaren eta sistema politiko eta sozialen 
konfigurazioan daukan paper nagusian benetako eraldaketa eskatzen duten ahotsak 
goratzen dira. Beraien jarduera pertsona eta komunitateen garapenera zuzentzen 
duten ikuspuntu etiko eta arauemaileetatik ekonomia modu berriak eskatzen dira. 
Ekonomia ez da xedea izan behar, nazioarteko ongizate eta ongizate lokala lortzeko 
tresna baizik. Pertsonek eta herriek bere orientazioa zuzendu behar dute, eta ez gaur 
egun agenda eta erabaki ekonomikoak zehazten dituzten merkatu, finantza erakunde 
edota enpresa transnazionalek. 

Mintegi honen bitartez, aurretik komentaturiko ikuspegiaren egokitasun eta 
egunerokotasunetik abiatuz, ekonomia berriz pentsatzen lagunduko gaituzten praktika 
eta ikuspuntu berriak aurkeztu nahi dira (bere balioa, gizartean daukan papera eta 
bere orientazioa), baita ongizatea, jabetza, aberastasuna eta bizitza zoriontsua 
bezalako kontzeptuak ere. Hemendik sortzen da ikuspegi horien eta ekonomia 
solidario, ekologiko edo feministaren arteko lotura, baita gizarteratze, prokomun eta 
kultura askea edo eraldaketaren zerbitzura dagoen gizarte-berrikuntza bezalako 
praktiken proposamenekin daukan lotura ere. 

Mintegi honen antolaketarekin, ekonomia solidarioaren eta giza-garapen iraunkorraren 
ikuspegiko egungo gaien gaineko hausnarketa eta eztabaidarako guneak eskaintzeko
helburuarekin, REAS Euskadi (Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren Sarea), 
UPV/EHUko Lan Harremanen Unibertsitate-Eskola eta Hegoa Institutuaren arteko 
lankidetza hitzarmenak bost urte bete ditu. 
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 programa

Jueves 30 de junio 
09:00 Entrega de documentación 

09:15 Presentación del Seminario 
09:30 Una nueva mirada a la economía  

Jordi Roca · Universitat de Barcelona 
10:45 Descanso 

11:15 Economía para el cuidado de la vida y del planeta  
Yayo Herrero · Ecologistas en Acción 

12:30 Economía solidaria e inclusión social  
Marta Senz · Área de Consultoría de la Federación Sartu 

13:45 Fin de la jornada 

Viernes 1 de julio 
09:15 Un nuevo sentido de la propiedad: procomún y cultura libre 

Emmanuel Rodríguez · Traficantes de Sueños 

10:30 Descanso 

11:00 Nuevos indicadores de “riqueza”: el Índice del Planeta Feliz 
Juliet Michaelson · New Economics Foundation 

12:15 Innovación [para la transformación] social 
Asier Gallastegi · Consultor social 

13:30 Conclusiones y cierre del Seminario 
 

www.ecologistasenaccion.org
www.sartu.org

www.traficantes.net
 www.neweconomics.org

www.happyplanetindex.org
http://korapilatzen.wordpress.com

edificio boluetabarri
ctra. bilbao-galdakao 10, 3º
 bolueta 

5



 

6



Una nueva mirada a la economía 
Jordi Roca Jusmet, Universitat de Barcelona 
 
 
La actual crisis económica se ha producido por causas principalmente financieras. Sin 
embargo, esta crisis se produce en el contexto de otra crisis de dimensiones aún más 
profundas y de más largo alcance: la crisis ecológica derivada de la presión de las 
actividades humanas sobre unos recursos naturales escasos y unos ecosistemas cada 
vez más alterados por dichas actividades.  
 
Aunque el crecimiento de la población humana es uno de los factores que hay detrás 
de la crisis ecológica, la contribución de los diferentes países al uso de los recursos y 
al deterioro de los ecosistemas es muy desigual. Son los países ricos –y su modelo de 
consumo que otros países intentan emular– los que más responsabilidad tienen en 
dicha problemática. 
 
Paradójicamente, los resultados del gran aumento del consumo en los países ricos en 
las décadas de expansión económica fueron muy pobres en términos de mayor 
bienestar para la mayoría de la población. 
 
Las respuestas a la actual crisis económica no pueden limitarse, por tanto, a discutir 
cuál es la mejor forma de volver a una senda de crecimiento económico según 
patrones similares a los anteriores. 
 
Tanto una visión del sistema económico como una parte de un sistema más amplio –la 
naturaleza– del cual depende y con el cual coevoluciona como una visión realista de 
las necesidades humanas y del bienestar de las personas exigen abandonar el 
objetivo tradicional del crecimiento económico –imposible de mantener y generalizar– 
y cuestionar las actuales desigualdades económicas.   
 
Las grandes desigualdades sociales, tanto a  nivel de cada país como a nivel 
internacional, alimentan el descontento y el consumismo en lo que se ha llamado una 
“competencia posicional”. Históricamente la promesa del crecimiento económico ha 
servido para crear expectativas de que el consumo de los más ricos acabaría 
generalizándose también hacia los menos ricos. La crítica a la viabilitat y deseabilidad 
del crecimiento económico ha de poner, en cambio, en primer plano la redistribución 
social. 
 
 
Algunos escritos del ponente sobre el tema 
 
• Aguilera Klink, F. y Roca Jusmet, J., “Por una economía integrada en el mundo 

que la rodea”, entrevista de Isidro López, Minerva, revista del Círculo de Bellas 
Artes de Madrid, n. 8, 2008. 

 
• Roca Jusmet, J., “Las presiones ambientales: población, abundancia y 

tecnologías”, Revista de Economía Crítica, n.9, 2010. 
 
• Roca Jusmet, J., “La crítica al crecimiento económico desde la economía ecológica 

y las propuestas de decrecimiento”, Ecología Política, n. 33, 2007. 

Reconsiderar la economía 
Nuevos conceptos y prácticas para otro bienestar 

Bilbao, 30 de junio y 1 de julio de 2011 
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LAS PRESIONES AMBIENTALES:
POBLACIÓN, ABUNDANCIA Y
TECNOLOGÍAS1

Jordi Roca Jusmet2

Universitat de Barcelona

236
Revista de Economía Crítica, nº9, primer semestre 2010, ISSN: 2013-5254

El Dr. Ehrlich se ha referido en su conferencia a la expresión IPAT (impacto,
población, afluencia o abundancia, tecnología) que él propuso y ha difundido. Yo imparto
cursos de economía ecológica y muchas veces he utilizado la expresión IPAT para
introducir los factores que explican los cambios en las presiones ambientales. Es una
expresión muy simple pero extremadamente útil para poner en pie de igualdad los tres
factores centrales que están en el debate sobre los problemas ecológicos. 

En primer lugar, la población humana, que ya es demasiado grande y aún crece
mucho, aunque al menos en este terreno hay dos noticias positivas: la primera es que
estamos lejos de la explosión demográfica de finales de los sesenta y principios de los
setenta ya que desde entonces las tasas de crecimiento de la población mundial no han
dejado de disminuir.

La segunda buena noticia es que la mejor forma de reducir las tasas de fecundidad
de las poblaciones de los países pobres (y, en mi opinión, la única aceptable) es haciendo
algo socialmente deseable: mejorar las condiciones de vida de la gente y especialmente
promover la información, educación y autonomía de las mujeres. 

Ello nos sitúa en el segundo factor, el de la afluencia o abundancia en la disponibilidad
de bienes y servicios. Como decía un investigador del Worlwatch Institute, en los países
en que nadamos en la abundancia la preocupación por la sostenibilidad exigiría
plantearse la pregunta “¿cuánto es bastante?”3: a diferencia de la población humana no
parece haber ninguna tendencia –si no fuese por la crisis financiera- a frenar la expansión
de la población de coches, aires acondicionados o segundas residencias. Se puede, pues,
afirmar que la expansión en el consumo es y probablemente será el factor principal en
la generación de presiones ambientales.

1 Este es el texto revisado de la intervención en el Fórum “HUMANS IN BIOSPHERE: can we do better to avoid
global collapse?” que tuvo lugar el 4 de noviembre en la Facultad de Biología de la Universitat de Barcelona
con motivo de la concesión del Premio Internacional de Ecología Ramon Margalef  2009 a Paul R. Ehrlich. El
acto consistió en una conferencia de Paul Ehrlich titulada “Population, climate, recession and the MAHB: some
really inconvenient truths” a la que siguieron tres intervenciones de Josep Enric Llebot, Mariano Marzo y Jordi
Roca (la cual se reproduce aquí) y un debate posterior.
2 jordiroca@ub.edu
3 Durning, A.T., Cuánto es bastante: la sociedad de consumo y el futuro de la tierra, Ediciones Apóstrofe,
1994.
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Por último, la expresión IPAT señala acertadamente el papel clave de las tecnologías
utilizadas aunque cabe matizar que representar la tecnología –como se hace
habitualmente en esta expresión- como uso de recursos naturales o generación de
residuos por unidad de PIB puede llevar a cierta confusión.4 La cantidad de recursos o
de residuos generados por unidad de valor añadido total (no otra cosa es el PIB) depende
ciertamente –y mucho- de las tecnologías, pero también de qué actividades económicas
tienen más o menos peso en una economía: no es lo mismo fabricar más coches o más
cemento que ofrecer más servicios educativos o más servicios de atención personal a la
gente mayor (de los que, por cierto, habrá una creciente necesidad en los países ricos
dados los cambios en la estructura demográfica). Todas estas actividades generan valor
añadido pero tienen efectos ambientales (y sociales) muy diferentes: cuestiones como
los estilos de vida y el peso relativo del consumo privado y de los servicios públicos son
claves y por ello no basta saber cuál es el nivel de gasto de una sociedad sino también
qué hay detrás de este gasto.

En cualquier caso, la persecución del crecimiento económico a toda costa está en la
raíz de los problemas ecológicos. Los economistas –como profesión- hemos contribuido
mucho a identificar crecimiento económico con éxito social; esta forma de identificar
crecimiento económico con éxito social ha dominado en el discurso político y el ambiente
social de las últimas décadas; pero deberíamos ser los economistas los primeros en
poner las cosas en su sitio. El PIB nunca ha sido –ni fue definido con esta pretensión-
una medida de bienestar social, el PIB no es más que una medida de actividad económica
o, más exactamente, de actividad económica que mueve dinero (ventas en el mercado
y servicios financiadas públicamente). A pesar de ello el crecimiento económico se ha
convertido en un “fetiche”, en algo que se supone hay que aumentar siempre lo cual es
especialmente paradójico cuando los estudios sociológicos muestran que en los países
ricos –en EEUU, en Gran Bretaña,...- el aumento de la renta per cápita de las últimas
décadas no fue acompañado de un mayor sentimiento de felicidad. Las causas son
complejas pero esto en gran parte se explica por lo que un economista, Fred Hirsh, ya
en los años setenta en su libro Social Limits to Growth llamaba la importancia del
consumo posicional: en las sociedades ricas no nos preocupamos tanto por cuanto
tenemos sino por cuanto tenemos en comparación a los que tienen más que nosotros.5

Nada peor que la desigualdad social para generar, al mismo tiempo, pulsiones al
consumismo e insatisfacción para la mayoría de la población. Y la desigualdad ha crecido
y mucho en las últimas décadas, destacablemente en algunos países –como Estados
Unidos- y también a nivel internacional, aumentando el contraste entre los pobres del
mundo y los muy ricos.

237

Las presiones ambientales: población, abundancia y tecnologías

Jordi Roca Jusmet

Revista de Economía Crítica, nº9, primer semestre 2010, ISSN: 2013-5254

4 La expresión se plantea generalmente como una fórmula matemática: Impacto = Población x Afluencia (PIB
per capita) x Tecnología. Para un análisis crítico algo más detallado, ver Roca, J., “The IPAT formula and its
limitations”, Ecological Economics, vol 42/1, agosto 2002, pp. 1-2.
5 Hirsch, F., Los límites sociales del crecimiento, Fondo de Cultura Económica, 1984 (edición original1976).
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Veamos lo que considero tres lamentables ejemplos de la fuerza de la ideología del
crecimiento.

El primer ejemplo es la forma en que el propio concepto de sostenibilidad se ha hecho
digerible políticamente a través del término “desarrollo sostenible”. El término
“desarrollo” puede ser adecuado porque puede significar sencillamente evolución o
cambio para mejorar, pero la realidad es que “desarrollo sostenible” se ha utilizado
muchas veces como sinónimo de “crecimiento sostenible” que básicamente significa:
preocupación por la sostenibilidad sí, pero siempre que ello no ponga en cuestión el
objetivo del crecimiento económico. Además, crecimiento sostenible y crecimiento
sostenido –el objetivo tradicional de la política económica- suenan tan parecidos que es
fácil pasar de uno a otro sin grandes cambios mentales.

Un segundo ejemplo lo encontramos en el famoso informe Stern sobre cambio
climático encargado por el gobierno británico en cuyas conclusiones podemos leer que
la lucha contra el cambio climático es la mejor estrategia procrecimiento a largo plazo
tanto para los países ricos como para los países pobres.6 Con ello se olvida entre otras
cosas que el PIB puede crecer por buenas o por malas razones: por ejemplo, todos los
gastos de prevención, mitigación y defensa frente a la destrucción asociada al cambio
climático pueden contribuir a expandir el PIB sin que ello sea por supuesto signo de que
las cosas van bien. 

Un tercer ejemplo es la respuesta política frente a la actual crisis
económico-financiera. Se ha dicho, tanto que ya suena un tópico, que la crisis podría ser
una oportunidad para cambiar las cosas. Afortunadamente se ha hablado bastante de
aprovechar la crisis para hacer fuertes inversiones en cambios en las formas de energía,
en fomentar el transporte público, en aislamiento de edificios,... como fuente de crear
ocupación; hay que aplaudir (y mucho) estas propuestas; sin embargo, el aspecto
negativo de lo que se ha llamado “Keynesianismo verde” o Green New Deal es que, en
general, estas inversiones no se han planteado tanto como componentes de una decidida
transición hacia una sociedad muy diferente, mucho más sostenible, sino como un nuevo
motor de crecimiento: el objetivo principal sería aprovechar estas inversiones para volver
a una senda de crecimiento económico. En este contexto, las necesarias propuestas para
reducir la actividad económica de determinados sectores: por ejemplo, producir y utilizar
menos coches, reducir radicalmente la publicidad, estimular formas de vida más
austeras... son propuestas que en general se ven fuera de lugar porque ciertamente no
generan más necesidades –sino menos- de trabajo.

En consecuencia, en mi opinión uno de los principales cambios mentales que
necesitamos –casi una revolución dado hasta donde han llegado las cosas- es el de dejar
de utilizar el término “crecimiento económico” (es decir, del PIB) como algo siempre
deseable. Lo que nos debe preocupar es el bienestar social para lo cual más importante

238
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Jordi Roca Jusmet

Revista de Economía Crítica, nº9, primer semestre 2010, ISSN: 2013-5254

6 Stern, N. El informe Stern. La verdad sobre el cambio climático, ed. Paidos, 2007, p. 25.
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que cuánto se produce es qué se produce y cómo se distribuye; y nos debe preocupar
mejorar el bienestar social sin perjudicar a otras poblaciones ni hipotecar el bienestar
de las generaciones futuras. Producir ha de ser un medio y no un fin en sí mismo:
podemos perfectamente pensar en trayectorias económico-sociales deseables
caracterizadas por el estancamiento o el decrecimiento económico en los países ricos.

Volviendo a la ecuación IPAT no es suficiente con estabilizar o –mejor- reducir la
población mundial. Tampoco es suficiente –aunque sí extremadamente importante-
explotar al máximo las posibilidades tecnológicas para reducir las presiones ambientales.
Lo que también es inevitable es una moderación en el consumo de muchos bienes:
somos evidentemente los habitantes de los países ricos los que deberíamos dar pasos
decididos en esta dirección. 

Para concluir mi intervención en este acto con motivo del premio Ramon Margalef,
citaré unas palabras de Margalef. En una entrevista realizada en el año 1991, el
entrevistador (Lluís Reales) le preguntaba ¿Cuál es para usted el problema más grave
del mundo? a lo que Margalef respondía:

“Las diferencias en el consumo de energía son la base de la desigualdad en el mundo.
El crecimiento cero, contrariamente a lo que mucha gente cree, no se refiere sólo a la
evolución de la población, sino que se calcula a partir de la tasa de crecimiento de la
población más la tasa de crecimiento del uso de energía por individuo. Esta desigualdad
es la causa última del hambre que sufren muchos pueblos del mundo. La raíz del
problema es que el monopolio de las energías queda en manos de pocos estados y
grupos económicos”.7

239
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7 Entrevista reproducida en la revista Medi Ambient, tecnología i societat, n. 38, Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya, 2006.
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Artículo publicado en la revista Ecología Política, n. 33, 2007. 
 
La crítica al crecimiento económico desde la economía ecológica y las propuestas de 
decrecimiento1 
 
Jordi Roca Jusmet 
Universidad de Barcelona 
jordiroca@ub.edu 
 
 
Los indicadores actuales de crecimiento económico 
 
El objetivo del crecimiento económico que se cuestiona en estas Jornadas no es un concepto abstracto 
de crecimiento económico. Cuando los políticos y economistas se refieren actualmente a él lo miden 
mediante unos indicadores cuantitativos muy específico; por lo tanto, para armarse de argumentos en 
el debate hay que conocer estos indicadores y sus deficiencias y a ello me referiré en primer lugar 
centrándome sobre todo en las críticas que tienen que ver con los problemas de agotamiento de 
recursos y degradación ambiental. 
 
El principal indicador de crecimiento hoy es el Producto Nacional Bruto. Este indicador por supuesto 
no ha existido siempre sino que se consolidó tras la segunda guerra mundial a partir de determinadas 
convenciones establecidas por las Naciones Unidas. Inicialmente su objetivo era puramente 
descriptivo: medir el nivel actividad económica como un todo. 
 
El PNB parte de una definición muy estrecha de actividad económica: con algunas excepciones 
básicamente registra las actividades que cuestan dinero y generan ingresos sean mercantilizadas o 
pagadas por el sector público. Producir es, pues, generar ingresos. Un profesor contratado por el sector 
privado o público es productivo porque cuesta dinero como también es productivo un militar o una 
empresa de publicidad; en cambio, la actividad de cocinar o de cuidar a personas -que sobre todo 
hacen las mujeres- no lo es si se hace a nivel doméstico. 
 
Producto Nacional equivale entonces a Renta (o Ingreso) Nacional.2 EL PN o RN rápidamente se 
utilizó como indicador de éxito económico, de si las cosas van mejor o peor económicamente –crecer 
un 3% se considera sin duda mejor resultado que crecer un 1%- y, además, los países tienden a 
ordenarse según su Renta Nacional per capita para tener una primera idea de si están mejor o peor 
económicamente.  
 
Las críticas al PN, y sobre todo a su uso normativo-valorativo, son muchas y aquí me centraré en tres 
consideraciones que tienen que ver con el hecho de que la economía pertenece a un sistema más 
amplio, la naturaleza o biosfera. 
 
En primer lugar, el Producto Nacional suma igual actividades basadas en la explotación de recursos 
naturales no renovables o en la de recursos renovables y hablamos, por ejemplo, de producir petróleo 
como de producir trigo o patatas aún cuando toda extracción de petróleo tiene como contrapartida una 
menor disponibilidad futura. Tampoco hay ninguna distinción entre explotar recursos naturales 
renovables de forma sostenible o no sostenible: la contribución de la pesca al PN sólo depende del 
valor monetario de las capturas con independencia de si están disminuyendo o no las poblaciones de 
peces, que es la base de la actividad. 
 
                                                 
1 Este artículo es una versión revisada –y traducida del catalán- de la charla titulada “La critica al creixement econòmico des de l’economia 
ecològica” realizada en el marco de Las Jornadas sobre decrecimiento, Barcelona, 7-11 marzo 2007, www.decreixement.net.  
2 Y Producto Interior a Renta Interior. La pequeña diferencia entre Renta Interior y Nacional es que la primera se refiere a los Ingresos 
obtenidos en un territorio independientemente de quien los obtenga; en cambio, la perspectiva “Nacional” se refiere a los ingresos obtenidos 
por los residentes en un territorio independientemente de donde los obtengan.  
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Quien ha estudiado economía sabe que la Contabilidad Nacional se preocupa de distinguir entre 
Producto Nacional Bruto y Producto Nacional Neto. La diferencia es que para calcular el Producto 
Neto se descuenta la amortización –el valor estimado del desgaste, la depreciación, de las máquinas, 
los edificios, las herramientas de trabajo,.... Implícitamente se está suponiendo que la única condición 
para mantener el nivel de producción indefinidamente es hacer frente a esta depreciación. Esto es el 
que dice cualquier manual de macroeconomía: si haces frente a la depreciación del capital la 
producción puede continuar indefinidamente al mismo nivel; si la inversión bruta supera la 
depreciación, la producción crecerá. Se supone que el flujo de recursos naturales está asegurado, que 
es un recurso “libre”: curioso supuesto cuando es posible, por ejemplo, que el petróleo que ya hemos 
extraído quizás sea o no se aleje mucho de la mitad de todo el que llegaremos a explotar. Pero no debe 
extrañarnos cuando reputados manuales de crecimiento económico ni siquiera contienen la voz energía 
o recursos naturales. 
 
Una segunda consideración es que en el PN sumamos el valor de los bienes y servicios que 
producimos y consumimos pero nos olvidamos que a menudo la contrapartida de las actividades de 
producción y consumo es la degradación ambiental que también afecta a nuestra salud y calidad de 
vida y a la de las generaciones futuras e incluso puede poner en peligro la supervivencia. Contamos los 
bienes y servicios “económicos” (que se suponen bienes porque generan dinero sin entrar a analizar 
para qué se utilizan) pero olvidamos los “males asociados”. Esto no quiere decir que lo mejor sea 
restar dichos males. Ello sólo podríamos hacerlo midiéndolo todo en dinero y el remedio podría ser 
peor que la enfermedad. Pero sí quiere decir que hay unos “costes ocultos” que no debemos olvidar 
sino poner en primer plano.  
 
Pero aún hay una tercera línea de crítica. Se trata de que los propios problemas ambientales generan a 
menudo gastos monetarios para intentar evitarlos o reducirlos, gastos que se han denominado 
compensatorios o defensivos. Así, más residuos y más problemáticos pueden comportar más dinero 
gastado en su gestión; más accidentes petroleros, más dinero gastado en limpieza y restauración. Estos 
gastos no son para estar mejor sino para no empeorar, para protegerse de los propios males de las 
actividades económicas, y, por tanto, conceptualmente son costes de las actividades de producción y 
consumo. Sin embargo, cuando son asumidos por las administraciones públicas o por los ciudadanos 
aparecen en el activo y no en el pasivo: como nuevos servicios que antes no teníamos y que generan 
ocupación e ingresos y, en consecuencia, aumentan el PN y la RN. 
 
 
La crítica al objetivo del crecimiento del Producto Nacional 
 
Como podemos concluir del apartado anterior, la primera crítica a la identificación de más crecimiento 
con más bienestar económico es el olvido de los costes asociados al crecimiento que afectan al nivel 
de vida actual y futuro. Costes ecológicos, económicos y también otros costes sociales: quizás el 
crecimiento a veces sea a costa más horas de trabajo, de mayor movilidad, de mayor competencia 
agresiva entre las personas...  
 
Hay, además, otro aspecto esencial. Cuando se busca el crecimiento de la renta a toda costa no sólo se 
olvidan los costes que lleva asociados, también se exageran muchísimo los beneficios que comporta. 
En las sociedades ricas el consumo creciente no satisface en general las desmesuradas aspiraciones 
que genera. En estas sociedades tan volcadas hacia el consumo el elemento económico que más parece 
influir en la mayor o menor sensación de satisfacción o de felicidad no es tanto el consumo absoluto 
como el relativo respeto los otras personas. Esta evidencia está ahora bastante moda entre algunos 
economistas –incluso se habla de la “economía de la felicidad”- pero ya hace muchas décadas que 
algunos autores lo habían señalado: como Fred Hirsch quien a comienzos de los años 70 hablaba de la 
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creciente importancia del consumo posicional –un complejo concepto que abarcaba entre otros 
aspectos esta idea de la importancia del nivel relativo de consumo.3  
 
No creo en los intentos de resumir en un número el bienestar, y los resultados de las encuestas se han 
de tomar con cierta prevención. Pero la evidencia histórica parece concluyente por poco que las 
respuestas se aproximen a la realidad: por ejemplo en los EEUU desde los años 1950s hasta la 
actualidad no parece haber ninguna mejora en la percepción subjetiva del nivel de felicidad sino más 
bien lo contrario a pesar del enorme aumento en los ingresos medios. La comparación entre países 
tampoco muestra –una vez superado un nivel de renta- ninguna correlación clara entre nivel de 
felicidad y renta per cápita. 
 
La desigualdad –y por supuesto la publicidad- es uno de los factores que acrecienta la competencia por 
el consumo. Se trata de una carrera dónde gastamos energía y materiales pero no ganamos posición 
relativa (o si unos la ganan otros la pierden). Además, la meta también se va desplazando porque el 
consumo tiene mucho de adaptativo: buscamos más consumo pero el nuevo estándar rápidamente se 
convierte en nuevo punto de referencia.  
 
 
El concepto “desarrollo sostenible” y su identificación con “crecimiento sostenible”  
 
El concepto “desarrollo sostenible” adquirió relevancia hace ahora justamente 20 años con el famoso 
Informe Bruntland de las Naciones Unidas –nuestro futuro común- y desde entonces ha tenido una 
difusión extraordinaria. Esto es positivo en la medida que refleja la creciente preocupación por el 
agotamiento de recursos y por la degradación ambiental.  
 
Sin embargo, gran parte del éxito del término desarrollo sostenible se debe a su ambigüedad y, aún 
más, al hecho de que tradicionalmente se había identificado “desarrollo económico” con “crecimiento 
económico” de forma que el término desarrollo sostenible se identificaba -y se identifica- a menudo 
con crecimiento sostenible. Incluso sostenible se asemeja a sostenido y era fácil pensar que entre el 
objetivo del desarrollo sostenible y el tradicional del crecimiento sostenido no habían grandes 
contradicciones cuando en realidad nada hay más contradictorio con poner en primer plano los 
problemas de sostenibilidad ambiental que mantener el objetivo de mantener las tasas de crecimiento. 
Esta frecuente identificación entre los términos desarrollo sostenible y crecimiento sostenible tiene dos 
consecuencias muy negativas. 
 
La primera consecuencia negativa es que impide ver cuáles son las auténticas raíces de la actual crisis 
ecológica. La crisis ecológica actual tiene una dimensión que no puede entenderse en absoluto si no se 
tiene en cuenta el factor escala. La economía ha crecido ocupando cada vez más espacio de la 
naturaleza; para utilizar la metáfora de Herman Daly hemos pasado de un mundo relativamente vacío 
de actividad humana a mundo un relativamente lleno de ella.4 Ocupación de espacio en sentido estricto 
(espacio urbanizado, de infraestructuras, espacio transformado para cultivos y plantaciones,...) pero 
también espacio en sentido más figurado (mayor parte del flujo de agua que mueve el ciclo 
hidrológico canalizado para usos humanos, mayor apropiación de la producción primaria de las 
plantas, mayor ocupación de la atmósfera con residuos,...).  
 
Del aumento de ocupación del “espacio ambiental” hay muchos indicadores cuantitativos que, sin 
embargo, creo imposible resumir en una única cifra a pesar de los bienintencionados –pero poco 
convincentes metodológicamente- intentos de calcular la “huella ecológica” de las diferentes 
sociedades. Este índice ha tenido un enorme papel para divulgar la idea de que nuestras sociedades 

                                                 
3 F. Hirsch, Social Limits to Growth, Harvard Unviersity Press, 1977 (existe traducción: Los límites sociales al crecimiento, Fondo de 
Cultura Económica, México). 
4 Daly, H. E. (1999), “Steady-state economics: avoiding uneconomic growth” en J.C.J.M. van den Bergh (ed), 
Handbook of Environmental and Resource Economics, Edward Elgar, Chelktenham, UK. 
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han superado los límites ecológicos pero como máximo se debe considerar un muy imperfecto 
indicador junto a otros.  
 
Sólo en referencia al aumento de escala, podemos entender el carácter global y no sólo local de las 
alteraciones ambientales (y, en lugar destacado, la capacidad de cambiar la composición atmosférica 
con su efecto sobre el clima global). Este aumento del tamaño del sistema económico ha sido debido al 
crecimiento demográfico de la población pero también –o sobre todo- al creciente consumo de 
recursos por capita sobre todo en una parte del mundo que ha acompañado al crecimiento económico. 
Podríamos decir que el problema no es sólo la población de personas sino también la población de 
coches, de ganado, de aires acondicionados, de máquinas, de bienes de consumo,...  
 
La segunda consecuencia negativa de la identificación entre desarrollo sostenible y crecimiento 
sostenible es que mantiene el que un autor ha denominado en un reciente libro “el fetiche del 
crecimiento económico”.5 Lo urgente es revisar el papel del crecimiento económico (es decir, del 
aumento de magnitudes como el PN o la RN) como indicadores básicos de éxito económico. 
 
¿Quiere ello decir que debemos renunciar totalmente al concepto desarrollo? En mi opinión, no 
necesariamente. Desarrollarse es un término que puede querer decir muchas cosas y se puede también 
equiparar a evolucionar a mejor, cubrir las necesidades básicas de los que no las tienen cubiertas y 
aumentar las capacidades humanas. Esto, desde luego, implicará normalmente que la gente muy pobre 
consuma más alimentos, disponga de más agua potable, utilice más energía, acceda a más 
medicamentos... pero los ricos podemos tener las necesidades básicas satisfechas y nos podemos 
desarrollar como personas consumiendo mucha menos energía, agua, materiales,... Es imperativo 
hacerlo si pensamos que ya utilizamos demasiados recursos, especialmente si pensamos que debemos 
dejar “espacio” para que otros mejoren su situación. 
 
 
Sobre las relaciones teóricas y empíricas entre crecimiento económico tal y como lo medimos y la 
presión ambiental.  
 
Las relaciones entre crecimiento económico –tal y como se mide- y la sostenibilidad ambiental son, 
por lo tanto, tremendamente conflictivas pero son también complejas, y no debemos olvidarlo. Las 
economías cambian a lo largo del tiempo –en tecnologías y peso de los diferentes sectores 
económicos- de forma no se puede descartar a priori que el crecimiento del PN vaya acompañado en 
algunos lugares y momentos históricos de menor uso de recursos naturales y menores impactos 
ambientales. Veamos dos ejemplos en este sentido.  
 
Supongamos que aumentan los impuestos de forma que un conjunto de personas ve disminuir su renta 
disponible y supongamos que con este dinero el gobierno contrata trabajadores para atención 
domiciliaria a la población de mayor edad. El PN aumentará ya que habrá un nuevo servicio pero no 
necesariamente aumentarán los problemas ambientales. Las personas contratadas quizás gastarán en 
consumo una cantidad similar a la que los afectados por los nuevos impuestos detraemos de nuestro 
consumo. Los impactos del nuevo consumo no serán idénticos pero no sabemos en qué dirección se 
moverán. 
 
Vamos al segundo ejemplo. Si se me estropea un aparato y decido arreglarlo en vez de comprar uno 
nuevo, ello también generará ingresos que se suman en el PN; de hecho si la reparación fuese más cara 
que la producción de nuevo aparato (lo que, desde luego, hace improbable la reparación) la reparación 
comportaría mayor PN que la nueva producción.  
 
La conclusión es que el nivel del PN es un determinado clave de los impactos ambientales pero 
también es extremadamente importante su composición y las tecnologías utilizadas. Dicho esto, es 
                                                 
5 Hamilton, C., El fetiche del crecimiento económico, ediciones Laetoli, 2006. 
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totalmente verdad que la experiencia histórica muestra que el crecimiento suele en general más que 
contrarrestar las posibles mejoras parciales; en otras palabras, las mejoras en eficiencia son fácilmente 
compensadas por el factor escala.  
 
Un ejemplo “sectorial” es el de los coches. Los coches actuales son en promedio menos consumidores 
de energía (aunque también han proliferado los 4x4,...) que los de hace décadas pero el aumento del 
parque automovilístico y de los kilómetros recorridos ha comportado que el consumo energético y las 
emisiones de CO2 del sector transporte no han dejado de aumentar (a veces la propia mejora de 
eficiencia en el uso de un recurso natural es uno de los factores que estimula su mayor uso debido a 
que el precio del servicio que obtenemos disminuye: es el llamado “efecto rebote”).  
 
La evidencia empírica a nivel agregado es también contundente: no hay signos de que las economías 
ricas se estén “desmaterializando”. Las toneladas de materiales que se movilizan como base de estas 
economías no disminuyen en términos absolutos sino que en general pasa lo contrario (aun cuando a 
veces los movimientos de materiales que generan quedan “ocultos” por la globalización al producirse 
en otros países). Cuando la gente es más rica podría gastar el dinero en cosas no materiales pero el 
hecho es que va más en coche, viaja más en avión, tiene más segundas y terceras residencias, come 
más carne, tiene más aires acondicionados, etc... y esto provoca más impactos que raramente son 
totalmente compensados por mejoras tecnológicas.  
 
 
Algunas consideraciones sobre el “decrecimiento” como objetivo  
 
Concluiré con unos breves comentarios sobre cómo veo el término “decrecimiento” (sostenible) 
aplicado a los países ricos. 
 
Por una parte, la idea del decrecimiento (y mucho más la de “objetores del crecimiento”) me provoca 
mucha simpatía, por lo que supone de oposición radical a la ideología actual sobre la bondad del 
crecimiento, ideología que comparten los que hablan de “crecimiento sostenible”. La respuesta es: 
¿por qué no el decrecimiento si nuestros niveles de consumo de muchas cosas son claramente 
excesivos? Me gustó oír en estas mismas jornadas al propio Serge Latouche6 decir que el término más 
que un modelo o una teoría es un eslogan mediático que tiene como objetivo la provocación. Me gustó 
oírlo porque éste es el aspecto del término que me despierta simpatía. 
 
Pero también tengo un cierto distanciamiento respeto a la consigna del decrecimiento porque si lo que 
quiere decir es decrecimiento del PN no deja de ser una consigna atrapada en cierta forma en el mismo 
universo de la contabilidad macroeconómica donde unos indicadores muy agregados y parciales se 
convierten en indicadores sobre si las cosas van bien o van mal. No estoy nada seguro de que la 
respuesta más radical a la ideología del crecimiento del PN sea la defensa del decrecimiento.  
 
La respuesta más radical quizás es decir que en realidad no nos importa si el PN crece o no crece. Lo 
que nos importa es cubrir las necesidades básicas de todo el mundo, que las actividades económicas 
nos hagan más felices y no menos y que no hipotequemos la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones futuras y de otras poblaciones. Para ello los países ricos debemos reducir radicalmente el 
“espacio ambiental” que ocupamos y a nivel económico muchas cosas deben decrecer –la propiedad y 
uso de coches, la construcción, la publicidad,...- pero otras deben crecer –los servicios de transporte 
público, la atención a la gente mayor, las reparaciones, el reciclaje,...  
 
¿Sería menor el PN en una sociedad menos insostenible que pusiese en primer plano las necesidades 
humanas y no la obtención de beneficios? Con toda probabilidad, pero en todo caso ello es lo de 

                                                 
6 Me refiero a la conferencia impartida en el mismo marco de Las Jornadas sobre decrecimiento, Barcelona, 7-11 
marzo 2007, www.decreixement.net.  
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menos. El PN puede crecer por buenas o malas razones y también puede decrecer por buenas o malas 
razones. 
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Economía para el cuidado de la vida 
y del planeta 
Yayo Herrero, Ecologistas en Acción 
 
 
El crecimiento económico como prioridad social ha conducido en apenas un par de 
siglos a un cambio global en los sistemas. Los límites físicos del planeta han sido 
superados y  los sumideros que deben degradar los residuos fruto del metabolismo 
económico no dan a basto. 
 
Pero el modelo socioeconómico ha crecido también a costa de la apropiación de los 
tiempos de las personas para ponerlos al servicio de la maquinaria económica. Ha 
sido evidente en el caso de las personas empleadas, pero es mucho menos visible en 
lo referente a los tiempos dedicados a la reproducción social y mantenimiento de la 
vida cotidiana.  
 
La reducción de la noción de trabajo a la esfera exclusiva del empleo oculta el hecho 
de que para que la sociedad y la economía se sostengan es imprescindible la 
realización de una gran cantidad de trabajo que tiene por finalidad la resolución de las 
necesidades y el bienestar de las personas y que, debido a la división sexual del 
trabajo que impone el patriarcado, recae de forma mayoritaria sobre las mujeres en el 
ámbito del hogar.  
 
Sin embargo, del mismo modo que los materiales de la corteza terrestre son limitados 
y que la capacidad de los sumideros para reciclar residuos no es infinita, los tiempos 
de las mujeres para trabajar tampoco lo son. Los cambios en los modelos urbanos, la 
supervivencia de las personas hasta edades más avanzadas, la precariedad y la 
creciente dedicación de las personas al empleo remunerado, hacen que cada vez sea 
más difícil cubrir esos tiempos necesarios para mantener la vida cotidianamente.  
 
Colocar la satisfacción de las necesidades y el bienestar de todas las personas como 
objetivo del proceso económico representa un importante cambio de perspectiva que 
sitúa al trabajo que permite a las personas desarrollarse y mantenerse como tales  
como un eje vertebrador de la sociedad.  Desde esta  perspectiva, las mujeres son 
personas activas, que crean valores del trabajo distintos a los del modelo capitalista y 
patriarcal.   
 
¿Qué pueden aportar las mujeres a la construcción de una sociedad centrada en el 
mantenimiento de la vida? ¿Qué experiencia femenina es imprescindible generalizar a 
toda la sociedad para realizar el tránsito hacia sociedades equitativas que se ajusten a 
los límites de la biosfera? 
 
El capitalismo, apoyado en la triada producción-crecimiento-consumo, ha logrado 
convertir a las fuerzas productivas en fuerzas destructivas que, sin saberlo, muchas 
veces obtienen el salario realizando una actividad que deteriora la base natural que 
permite sostener la vida y crea miseria y sufrimiento en otras partes del mundo. 
 
Frente a ello, los trabajos domésticos son trabajos socialmente necesarios, dotados de 
sentido vital, quienes los realizan conocen el para qué de su actividad.  
 

Reconsiderar la economía 
Nuevos conceptos y prácticas para otro bienestar 

Bilbao, 30 de junio y 1 de julio de 2011 
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No persiguen un aumento constante de la productividad, ni operan según el 
mecanismo de la competitividad. Son trabajos que comprenden procesos productivos 
amplios, en ellos no tiene mucho sentido la sobreespecialización.  
 
Conllevan una fuerte carga emocional (que no siempre tiene por qué se positiva) y, a 
diferencia del mercado, responden a una ética centrada en las relaciones y en las 
necesidades humanas.   
 
Los cuidados tienen un fuerte componente material. Su ocupación central son los 
cuerpos de las personas. Mientras que la economía convencional ha roto los vínculos 
con lo material y “flota” en el mundo virtual de lo monetario a espaldas de lo que 
sucede en los territorios, la economía doméstica se ancla en la materialidad del 
mantenimiento de los cuerpos vulnerables. 
 
El trabajo en el mercado está orientado a la obtención de resultados, pero la 
satisfacción de necesidades cara a mantenerse vivo no tiene fin. Por ello, los procesos 
se confunden con los resultados y este hecho constituye una característica 
diferenciadora respecto al trabajo como venta de tiempo de vida en el mercado al 
servicio de la generación de beneficios.  
 
Se podría decir que, igual que las dinámicas de la naturaleza y los flujos de energía y 
materiales se enfrentan de forma constante a la degradación y luchan contra el 
aumento de la entropía, los trabajos de cuidados se reconstruyen constantemente ante 
la tendencia al desorden, la suciedad, la degradación de los cuerpos y el abandono 
afectivo. 
 
En una sociedad que, a causa de los límites físicos, necesariamente tendrá que 
aprender a vivir bien con menos, que deberá adoptar un modelo de producción y 
consumo más sobrio y equitativo, hay que reflexionar sobre qué trabajos son social y 
ambientalmente necesarios, y cuáles son aquellos que no es deseable mantener. La 
pregunta clave para valorarlos es en qué medida facilitan el mantenimiento de la vida 
en equidad. 
 
Si intentáramos clasificar los trabajos en relación con su aportación a la calidad de 
vida, el orden de valoración sería diferente al actual. Podríamos diferenciar con 
propiedad entre  trabajos ligados a la producción de la vida y trabajos que provocan su 
destrucción. Se hace imprescindible revisar y transformar profundamente el actual 
modelo de trabajo.  No basta con que el cuidado se reconozca como algo importante si 
no se trastoca profundamente el modelo de división sexual del trabajo.  
 
Es preciso romper el mito de que las mujeres son felices y se realizan cuidando.  
Muchas veces cuidar es duro y se hace por obligación, porque no se puede dejar de 
hacer. Por ello, los hombres y la sociedad en su conjunto se tienen que responsabilizar 
de él. 
 
La sostenibilidad social necesita la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las 
tareas de mantenimiento de la vida, realizada en equidad y mantenida en el tiempo. 
Esta transformación puede provocar un cambio de enormes dimensiones: variaciones 
en los usos de los tiempos de vida, en el aprecio por el mantenimiento y la 
conservación, en la comunicación, en las formas de vida comunitaria, en la vinculación 
entre el espacio público y privado, en la consideración de los espacios no 
monetizados… 
 
La forma en que se diseñen e implementen las políticas y servicios públicos y las 
normativas dirigidas a la empresa privada tendrá una enorme importancia. Cómo se 
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otorguen las transferencias monetarias o cómo se configuren los sistemas de 
protección social, estará configurando una organización específica de distribución del 
tiempo y del espacio, de utilización de los recursos públicos y privados. 
 
Visibilizar, politizar y priorizar el bienestar y la satisfacción de necesidades es 
imprescindible para la sostenibilidad. Se enfrenta al orden que impone la división 
sexual del trabajo y socava el concepto y el valor que el mercado da al trabajo, 
denuncia la dependencia que el mercado tiene del trabajo de cuidados y propone la 
sustitución del objetivo de crecer por crecer por un compromiso con la defensa de las 
vidas (cualquier tipo de vidas) en condiciones dignas.  
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Desvelar la falacia del crecimiento continuo en un planeta con límites ha sido
desde hace décadas el núcleo central del ecologismo. De forma más reciente,
estos análisis han calado en otros grupos y sectores de pensamiento crítico que, a
su vez, han complementado y enriquecido el discurso ecologista aglutinándose en
torno a un movimiento que se declara objetor del crecimiento.

El decrecimiento, que es el término con el que se conoce este movimiento,
constituye una corriente de pensamiento con orígenes muy diversos y proceden-
tes de distintas disciplinas que defiende la necesidad de abandonar la lógica que
sostiene el modelo de vida occidental. Pretende denunciar la inviabilidad de la
sociedad del crecimiento y apunta a una disminución radical de la extracción de
materiales y generación de residuos, con todos los cambios sociales, económicos,
ecológicos y culturales que deben acometerse para que esta reducción se apoye
en criterios de justicia social. 

Fundamentalmente, se nutre de la crítica social y ecológica a la economía con-
vencional, de numerosos análisis feministas y de reflexiones procedentes de los
países del Sur. El término es, al decir de sus defensores, un eslogan, una palabra
bomba/1 que trata de llamar la atención sobre la necesidad de romper con la socie-
dad de la desmesura y la ausencia de límites, que ha conducido a la crisis global.

Una crisis multidimensional. La diversidad de dimensiones, la compleji-
dad y los riesgos que plantea la crisis actual son tales, que se habla de crisis de
civilización y de la urgencia de un cambio de paradigma civilizatorio para poder
afrontarla. Se habla de crisis global porque afecta tanto a los modos de producir,
distribuir y consumir como a la propia reproducción social y a los valores y acti-
tudes de las personas e instituciones que sostienen el sistema.

Nos hallamos ante un cambio global en la Biosfera, cuya dimensión más cono-
cida es el cambio climático. El rápido incremento de la presencia de gases de efec-
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Vivir bien con menos: ajustarse a los
límites físicos con criterios de justicia

1/ Latouche, S. (2008) La apuesta por el decrecimiento. Barcelona: Icaria.

1. Otra vida es posible
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to invernadero en la atmósfera, está desencadenando un proceso de cambio en
cadena que afecta a los regímenes de lluvias, a los vientos, a la producción de las
cosechas, a los ritmos de puesta y eclosión de aves, a la polinización o a la repro-
ducción de multitud de especies vegetales y animales. En definitiva, altera el fun-
cionamiento de los sistemas naturales al cual está adaptada la especie humana.

Nos encontramos ante lo que hace años Hubbert denominó el “pico del petró-
leo”/2, es decir ese momento en el cual se ha alcanzado el punto de extracción
máxima. Hoy día, no existe ninguna alternativa limpia que dé respuesta a las
desmesuradas exigencias de este modelo urbano-agro-industrial, sumamente
energívoro, que, además, continúa creciendo/3. 

La biodiversidad disminuye a un ritmo escalofriante. Ésta, constituye una
especie de “seguro de vida para la vida”/4, ya que confiere a los ecosistemas
cierta capacidad para resistir perturbaciones externas. Es la primera extinción
masiva provocada por una especie, la humana/5. 

Si añadimos la proliferación de la industria nuclear, la liberación de miles de
nuevos productos químicos al entorno que interfieren con los intercambios quí-
micos que regulan los sistemas vivos, la liberación de organismos genética-
mente modificados cuyos efectos son imprevisibles o la experimentación en
biotecnología y nanotecnología cuyas consecuencias se desconocen, podemos
completar el panorama de riesgo de cambio catastrófico.

La crisis ecológica se da en un entorno social profundamente desigual. El
mundo se encuentra polarizado entre un Centro que atrae materias primas, per-
sonas y capitales, y una Periferia que actúa como gran almacén de recursos y
vertedero de residuos, en la que amplias mayorías de su población no tienen
acceso a los recursos básicos y ven progresivamente destruidas sus condiciones
materiales de subsistencia.

Para terminar una breve caracterización de este panorama amargo, hemos de
señalar la incidencia de una preocupante e invisibilizada crisis de cuidados. La
construcción de la identidad política y pública de las mujeres se ha realizado a
partir de la copia del modelo de trabajo remunerado de los hombres, sin que
éstos paralelamente, asuman la paridad en los trabajos domésticos. El sistema
económico capitalista es posible porque se apoya sobre los trabajos no remune-
rados de las mujeres que se ocupan de la reproducción social; nunca podría
pagar la reproducción de la fuerza de trabajo.

Un planeta con límites
El planeta Tierra es un sistema cerrado. Esto significa que intercambia energía
con el exterior pero no materiales (excepto aquellos proporcionados por los
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2/ Hubbert, K. (1949) “Energy from Fossil Fuels”. Science, 199, 103-109. www.eoearth.org 
3/ Fernandez Durán, R. (2008) El crepúsculo de la era trágica del petróleo. Coed. Virus y Libros en Acción. 
4/ Riechmann, J. (2000) Un mundo vulnerable. Madrid: Libros La Catarata.
5/ Oberhuber, T. (2004) “Camino de la sexta gran extinción”. Ecologista, 41. Ecologistas en Acción.
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meteoritos, tan escasos, que se pueden considerar despreciables). Por tanto, ine-
vitablemente tenemos que concluir que el crecimiento continuo y sin límites es
imposible en un planeta que sí que los tiene. La ignorancia de este planteamien-
to obvio es lo que ha conducido a la situación actual de translimitación/6.

En efecto, los recursos que los seres humanos utilizamos cada año como fuen-
tes de materiales y energía y como sumideros de residuos superan hace tiempo la
producción anual de la tierra. Según el informe Planeta Vivo/7, se calcula que a
cada persona le corresponden alrededor 1,8 hectáreas de terrenos productivos.
Pues bien, la media de consumo mundial supera las 2,2 has. 

Además, este consumo no es homogéneo. Mientras que en muchos países del
Sur no se llega a las 0,9 has, un ciudadano de Estados Unidos consume en pro-
medio 8,6, un canadiense 7,2, y un europeo medio unas 5 has. Los datos anterio-
res ponen de manifiesto la inviabilidad de la extensión del modelo de producción
y consumo occidental a toda la población del planeta y que, por tanto, la única
opción viable, desde una perspectiva de justicia y equidad, es que aquellos que
sobreconsumen por encima de lo que corresponde a la biocapacidad de sus terri-
torios rebajen significativamente su consumo material.

La constatación de la injusticia ambiental, que acompaña a la económica, a
nivel global, es lo que ha hecho que los movimientos del ecologismo de los
empobrecidos del Sur sean los mejores aliados de los defensores del decrecimien-
to en el Norte. Estos movimientos reclaman el reconocimiento de la deuda eco-
lógica, denuncian la exportación de los residuos del Norte, se rebelan contra la
biopiratería, desarrollan iniciativas contra las leyes del comercio internacional y
se enfrentan con las grandes compañías transnacionales, defendiendo un derecho
a la subsistencia y a una “vida buena” que sólo es posible si los países enriqueci-
dos dejan de expoliar y depredar sus territorios.

Las promesas incumplidas de la desmaterialización. Desde los años
80, se ha venido sosteniendo que gracias a un progreso tecnológico que aumen-
tara la eficiencia en el uso de los recursos, era posible presagiar una progresiva
independencia del crecimiento económico respecto al consumo de energía y
recursos naturales. Este proceso, que desligaba crecimiento y límites, fue deno-
minado desmaterialización de la economía/8.

Lamentablemente, la realidad no ha acompañado estos augurios optimistas y
los costes ambientales de los nuevos procesos de fabricación, así como el aumen-
to de consumo global (efecto rebote) muestran que la necesidad de considerar los
límites es cada vez más perentoria/9.

VIENTO SUR Número 108/Febrero 2010 29

6/ García, E. (2004) Medio ambiente y sociedad. Madrid: Alianza.
7/ Informe planeta vivo 2006, WWF Adena.
8/ Carpintero, O. (2005) El metabolismo de la economía española. Recursos naturales y huella ecológica
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9/ Carpintero, O. Ibidem.
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Aunque se pueda discutir caso por caso el
impacto en el consumo de recursos por unidad
de producto, lo que se constata con una clari-
dad meridiana es el incremento del consumo
en términos absolutos. La economía ecológica
denomina a este fenómeno efecto rebote y a
poco que estudiemos qué ha sucedido con la
ecoeficiencia aplicada a la producción del
automóvil, de la telefonía o de la informática
veremos cómo a pesar de que cada vez hacen
falta menos materiales y se generan menos
residuos para fabricar una unidad de cualquie-
ra de ellos, el número de unidades fabricadas
y consumidas se ha multiplicado de una forma

alarmante, demostrándose, que siendo necesaria, la ecoeficiencia no es sufi-
ciente. Hace falta que sea acompañada de estrategias y medidas que limiten
fuertemente la producción y el consumo.

Librarnos del crecimiento: menos para vivir mejor
Hoy nos encontramos ante una trampa. Si nuestro sistema económico crece,
arrasa los sistemas naturales, genera unas enormes desigualdades sociales y
pone en riesgo el futuro de los seres humanos, pero si no crece, se desvertebra
la sociedad con una enorme conflictividad social y una gran sufrimiento por
parte de los sectores más desfavorecidos.

Necesitamos, por tanto, salir de esta lógica perversa. La imposibilidad del
crecimiento desbocado en un planeta con límites, deja como única opción la
reducción radical de la extracción de energía y materiales, así como la genera-
ción de residuos, hasta ajustarse a los límites de la Biosfera. Mientras no salga-
mos del fundamentalismo económico del crecimiento, el proceso económico
seguirá siendo incompatible con la sostenibilidad y la equidad. 

Reducir el tamaño de la esfera económica no es una opción que podamos o
no aceptar. El agotamiento del petróleo y de los minerales, el cambio climático
y los desórdenes en los ciclos naturales, van a obligar a ello. La humanidad
obligatoriamente va a tener que adaptarse a vivir con menos. Esta adaptación
puede producirse por la vía de la pelea feroz por el uso de los recursos o
mediante un proceso de reajuste tranquilo con criterios de equidad.

Una razonable reducción de las extracciones de la biosfera obliga a plantear
un radical cambio de dirección. Descolonizar el ”imaginario económico” /10
y cambiar la mirada sobre la realidad, promover una cultura de la suficiencia y
la autocontención, cambiar los patrones de consumo, reducir drásticamente la
extracción de materiales y el consumo de energía, controlar la publicidad, apos-
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“El beneficio no se
puede conciliar con 
el desarrollo humano,
o es prioritario uno 
o lo es el otro y esta
opción determina 
las decisiones que 
se toman en lo social 
y en lo económico”

10/ Latouche, S. Ibidem.
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tar por la organización local y las redes de intercambio de proximidad, restau-
rar la agricultura campesina, disminuir el transporte y la velocidad y aprender
de la sabiduría acumulada en las culturas sostenibles y los trabajos que históri-
camente han realizado las mujeres, son algunas de las líneas directrices del
cambio de la sociedad del crecimiento a una vida humana que se reconozca
como parte de la biosfera.

Vivir bien con mucho menos: principio de suficiencia.
Georgescu-Roegen, ante la pregunta de qué puede hacer la humanidad ante la
crisis actual destaca

la necesidad de reducir el consumo para reducir el agotamiento de nuestros
recursos vitales al mínimo compatible con una supervivencia razonable de la
especie. (...) No cabe duda de que debemos adoptar un programa de austeridad
(...) Además de renunciar a todo tipo de instrumentos para matarnos los unos
a los otros, también deberíamos dejar de calentar, enfriar, iluminar, correr en
exceso, y así sucesivamente. /11

En una economía circunscrita a los límites de la Biosfera, la energía fósil debe-
rá tender a desaparecer. Si descartamos por sus riesgos, sus costes y por estar
basada en un recurso no renovable la energía nuclear, sólo nos quedan las ener-
gías renovables, es decir: la solar, la eólica y, en una pequeña parte la biomasa
e hidráulica. Esto dos últimos recursos, debiendo ser compartidos con otros
usos distintos a la producción de energía como es la alimentación, necesaria-
mente tienen que ser utilizados a escala limitada. Las renovables limpias son la
verdadera fuente de energía del futuro, pero no para las formas de uso a las que
están acostumbradas las sociedades industriales y menos en un marco de creci-
miento. Podemos vivir con renovables, pero con estilos de vida mucho más
sencillos. No dan para una movilidad masiva en coche, para puentes de tres días
en la otra punta de Europa, para vacaciones anuales en otro continente, para
usar el aire acondicionado a nivel particular o para tener segundas residencias
que se ocupan 50 días al año.

La reducción de la extracción es necesaria también para otros minerales, que tam-
bién se aproximan a su propio pico de extracción o incluso para bienes renovables,
como el agua, que ya son escasos, no sólo por problemas de coyuntura, sino por
problemas estructurales derivados del enorme incremento de la escala de uso.

Paradójicamente, se sigue animando desesperadamente a consumir de una
forma exagerada. La exigencia de gobernantes y actores económicos de que las
personas gasten cada euro que tengan en el bolsillo para reactivar la economía,
pone de manifiesto la falacia de la soberanía del consumidor. Más bien nos
encontramos encadenados a la obligación de consumir lo que sea para que no
se desplome un modelo económico extremadamente irracional.
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En un mundo lleno y progresivamente devastado, la estrategia a adoptar es la
de “cartilla de racionamiento”. No se trata de que la oferta responda a los deseos
de las personas, sino de saber cuánto es razonable consumir y gestionar la
demanda para que se corresponda con lo que es físicamente posible. 

Una producción ligada al mantenimiento de la vida y no a su des-
trucción. La convicción de que tanto la tierra como el trabajo son sustituibles
por capital propició que la economía se centrase sólo en el mundo del valor
monetario, olvidándose del mundo físico y material.

Al reducir la consideración de valor a lo monetario, muchas cosas quedan
ocultas a los ojos del sistema económico. Suman positivamente el valor mer-
cantil de lo producido, pero no restan los deterioros asociados o la merma de
riqueza natural. Al contabilizarse sólo la dimensión creadora de valor económi-
co y vivir ignorantes de los efectos negativos que comporta esa actividad, se
alentó el crecimiento de esa “producción” (en realidad extracción y transforma-
ción) de forma ilimitada, cifrándose el progreso de la sociedad en el continuo
aumento de los “bienes y servicios” obtenidos y consumidos. 

Esta forma de razonar sitúa el objetivo de la economía en incrementar las produc-
ciones sin que importe la naturaleza de las mismas, celebrándose el crecimiento
de actividades que son a todas luces dañinas para el conjunto de las personas y el
medio ambiente, que crecen a expensas del deterioro de los servicios ecosistémi-
cos y de invisibilizar los tiempos de trabajo necesarios para la reproducción social. 

La ceguera de los instrumentos económicos ante los motivos reales de la
bonanza económica de los últimos años (el crecimiento excesivo del crédito y
la burbuja inmobiliaria, la hipertrofia de determinados sectores o la dependen-
cia de la financiación exterior) pone de manifiesto la necesidad de olvidar indi-
cadores como el PIB para interpretar el éxito económico y adoptar un conjun-
to de indicadores que consideren otras dimensiones como son los flujos físicos,
la apropiación de la producción primaria neta o los tiempos necesarios para las
tareas de cuidados.

Para que la producción pueda estar asociada al mantenimiento de las condicio-
nes de vida, es necesario volver a algunas preguntas básicas, tal y como se pro-
pone desde la economía feminista ¿Cuáles son las necesidades que hay que satis-
facer? ¿Que es lo que hay que producir para satisfacerlas de forma equitativa?

En los mercados capitalistas, la obligación de acumular determina las deci-
siones que se toman sobre qué se produce, cómo y cuánto se produce, acerca
de cómo estructurar los tiempos, los espacios o las instituciones legales. 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, la economía debe ser el proceso
de satisfacción de las necesidades que permiten el mantenimiento de la vida
para todas las personas. Este objetivo no puede compartir la prioridad con el
lucro. Si prima la lógica de la acumulación, las personas no son el centro de la
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economía. El beneficio no se puede conciliar con el desarrollo humano, o es
prioritario uno, o lo es el otro y esta opción determina las decisiones que se
toman en lo social y en lo económico.

Biomímesis, una forma de producir compatible con la naturaleza.
J. Riechmann expone que la naturaleza nos proporciona el modelo para una eco-
nomía sostenible y de alta productividad. La economía de la naturaleza es 

cíclica, totalmente renovable y autorreproductiva, sin residuos, y cuya fuente
de energía es inagotable en términos humanos: la energía solar en sus diversas
manifestaciones (que incluye, por ejemplo, el viento y las olas). En esta eco-
nomía cíclica natural cada residuo de un proceso se convierte en la materia
prima de otro: los ciclos se cierran./12

Estas son las mejores pautas para reconvertir los procesos productivos hasta
hacerlos compatibles con la naturaleza. Cara a favorecer el cierre de ciclos de
materiales, Naredo ha planteado que, además de registrarse los costes de la
extracción y manejo de los minerales de la corteza terrestre, deben consignar-
se los costes de reposición, es decir de transformación de los residuos en recur-
sos naturales ya que de lo contrario, al no restar en las cuentas la degradación,
se favorece el deterioro del patrimonio natural.

La fiscalidad ecológica, en esta línea, pretende cambiar la base de los impues-
tos desde el valor añadido hacia el flujo material que se produce desde la extrac-
ción de recursos al sistema económico y la posterior vuelta de los residuos.

Promover los mercados locales y regionales y la distribución cercana será una
necesidad en un mundo con las fuentes energéticas de origen fósil en declive y
con una urgente necesidad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero.

Además, resulta esencial exigir el principio de precaución, de forma que no
se comercialicen o se extiendan tecnologías o productos que no hayan demos-
trado de una forma convincente que no son nocivas para el medio y para las
personas. En la actualidad más bien se imponen las “innovaciones” y se supo-
nen inocuas hasta que se demuestre lo contrario. 

Un cambio radical en el modelo de trabajo
Una vez conocidas las necesidades que hay que satisfacer y qué hay que pro-
ducir para hacerlo, la siguiente cuestión es determinar cuáles son los trabajos
socialmente necesarios para esta producción.

Ajustarse a los límites del planeta requiere reducir y reconvertir aquellos sec-
tores de actividad que nos abocan al deterioro e impulsar aquellos otros que son
compatibles y necesarios para la conservación de los ecosistemas y la reproduc-
ción social.
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Nuestra sociedad ha identificado el trabajo exclusivamente con el empleo
remunerado. Se invisibilizan así los trabajos que se centran en la sostenibilidad
de la vida humana (crianza, alimentación, cuidados a personas mayores o enfer-
mas, discapacidad o diversidad funcional) que siendo imprescindibles, no
siguen la lógica capitalista. Si los cuidados y la reproducción social siguiesen
una lógica de mercado, muchas personas no podrían simplemente sobrevivir. 

El sistema capitalista no puede pagar los costes de reproducción social, ni
tampoco puede subsistir sin ella, por eso esa inmensa cantidad de trabajo,
impregnada de la carga emocional y afectiva que les acompaña, permanecen
ocultos y cargados sobre las espaldas de las mujeres. Ni los mercados, ni el
Estado, ni los hombres como colectivo se sienten responsables del manteni-
miento último de la vida. Son la mujeres, organizadas en torno a redes femeni-
nas en los hogares las que responden y actúan como reajuste del sistema.
Cualquier sociedad que se quiera orientar hacia la sostenibilidad debe reorga-
nizar su modelo de trabajo para incorporar las actividades de cuidados como
una preocupación social y política de primer orden.

El espinoso tema del empleo. Pero además es necesaria una gran reflexión
sobre el mundo del actual empleo remunerado. El gran escollo que se suele plan-
tear al hablar de transición hacia un estilo de vida mucho más austero es el del
empleo. Históricamente, la destrucción de empleo ha venido en los momentos de
recesión económica. Es evidente que un frenazo en el modelo económico actual
termina desembocando en el despido de trabajadores y trabajadoras. Sin embar-
go, algunas actividades deben decrecer y el mantenimiento de los puestos de tra-
bajo no puede ser el único principio a la hora de valorar los cambios necesarios
en el tejido productivo. Hay trabajos que no son socialmente deseables, como son
la fabricación de armamento, las centrales nucleares, el sector del automóvil o los
empleos que se han creado alrededor de las burbujas financiera e inmobiliaria.
Las que sí son necesarias son las personas que desempeñan esos trabajos y por
tanto, el progresivo desmantelamiento de determinados sectores tendría que ir
acompañado por un plan de reestructuración en un marco de fuertes coberturas
sociales públicas que protejan el bienestar de trabajadores y trabajadoras. 

Una red pública de calidad de servicios básicos como son la educación, la
sanidad, la atención a personas mayores, enfermas o con diversidad funcional
requiere personas. Igualmente las tareas de rehabilitación, de reparación, las
que giran en torno a las energías renovables o a la agricultura ecológica pueden
generar empleo; en general, todas las que tengan que ver con la sostenibilidad,
necesitan del esfuerzo humano. 

La disminución de la jornada laboral y el reparto de todos los tiempos de tra-
bajo necesario (remunerado y doméstico) podrían permitir articular otra socie-
dad diferente. Ahora, la disminución de los beneficios se repercute directamen-
te sobre los puestos de trabajo asalariados, pero podría repercutir sobre los
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“bonus” y reparto de dividendos a accionistas o sobre algunos salarios, que
muy bien podrían bajar sin poner en peligro la subsistencia de quienes los per-
ciben. Además, es preciso tener en cuenta que existen fórmulas empresariales,
como las cooperativas, en las que el objetivo primordial no es maximizar el
beneficio, sino el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Igualdad y distribución de la riqueza
Tradicionalmente, se defiende que la distribución está supeditada al crecimien-
to de la producción. La economía neoclásica presenta una receta mágica para
alcanzar el bienestar: incrementar el tamaño de la “tarta”, es decir, crecer, sos-
layando así la incómoda cuestión del reparto. Sin embargo, hemos visto que el
crecimiento contradice las leyes fundamentales de la naturaleza y que no puede
tener más que un carácter transitorio y a costa de generar una gran destrucción.
Así, el bienestar vuelve a relacionarse con la cuestión esencialmente política de
la distribución. El reparto de la tierra será en el futuro un asunto nodal. La tarea
será sustraer tierra a la agricultura industrial, a la especulación urbanística, a la
expansión del asfalto y el cemento y ponerla a disposición de sistemas agroe-
cológicos locales. La exploración de propuestas como la renta básica de ciuda-
danía o los sueldos complementarios se hace urgente. Igualmente sería intere-
sante considerar la posibilidad de establecer una renta máxima. Del mismo
modo que existen muchos empleos precarios e insuficientemente remunerados,
hay personas que podrían disminuir el salario neto sin que se viesen afectadas
sus condiciones de vida.

Reducir las desigualdades nos sumerge en el debate sobre la propiedad.
Paradójicamente nos encontramos es una sociedad que defiende la igualdad de
derechos entre las personas que la componen y que sin embargo asume con
toda naturalidad enormes diferencias en los derechos de propiedad. En una cul-
tura de la sostenibilidad habría que diferenciar entre la propiedad ligada al uso
de la vivienda o el trabajo de la tierra, de aquellas otras ligadas a la acumula-
ción ya sea en forma de bienes inmuebles o productos financieros y poner coto
a éstas últimas, ya que suponen situar fuera del alcance de otras personas la
posibilidad de satisfacer necesidades básicas. 

Cara a limitar la acumulación y reducir gradientes de desigualdad es funda-
mental modificar el sistema monetario internacional para establecer regulacio-
nes que limiten la expansión financiera globalizada, regular la dimensión de los
bancos, controlar su actividad, aumentar el coeficiente de caja, limitar las posi-
bilidades de creación de dinero financiero y dinero bancario y suprimir los
paraísos fiscales de modo que no constituyan vías de escape para que los oli-
garcas sitúen su patrimonio y negocios fuera de las leyes estatales. 

Apostar por la redistribución equitativa de la riqueza supone unos servicios
públicos fuertes, una fiscalidad progresiva y que la prioridad del gasto público se
oriente al bienestar: sanidad, educación, protección y cuidado de la población.
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En definitiva, se trata de cambiar los criterios que hoy prevalecen por otra
racionalidad económica que se someta a las exigencias sociales y ambientales
que permiten el mantenimiento de la vida. Orientar las decisiones económicas
hacia la igualdad no es sólo cuestión de normativa o instrumentos económicos,
sino de impulsar también cambios culturales en dirección contraria de los que
se han venido estimulando en las últimas décadas.

Tejer alianzas: construir mayorías
En el momento actual, dentro de los movimientos sociales y políticos que defien-
den la necesidad de una transformación que conduzca a la sostenibilidad ecológi-
ca y humana y a la justicia social, la potencia del análisis crítico de la realidad y
las propuestas de cambio no guardan relación con las escasas fuerzas que existen
para forzar estos cambios. Nos encontramos en un momento que reúne todas las
condiciones de una situación prerrevolucionaria sin sujetos revolucionarios/13. 

Aunque cada vez son más las iniciativas y movimientos de todo tipo que
comparten análisis y cuyas propuestas son convergentes y no excluyentes, aún
se está lejos de confluir y articular una base sólida que exija y apoye los cam-
bios necesarios.

Si queremos forzar cambios, habrá que dar la batalla en el ámbito de las ideas,
en los planos económico, ecológico, social y político. Pero sobre todo será
necesario construir poder colectivo y sumar mayorías que puedan impulsar y
exigir un cambio.

No cabe pensar que el colapso social y ambiental venga en nuestra ayuda. Si
no somos capaces de articular movimiento, lo que venga detrás de este capita-
lismo puede ser aún peor. 

Para ello tendremos que superar viejas tendencias en la forma de militar o de
ser activista que han hecho de cada diferencia un motivo de fragmentación, que
han convertido en enemigo a aquel del que menos nos separaba.

Desarrollar la crítica feroz es fácil, estamos muy acostumbrados a ello. Es más
difícil buscar acercamientos, convivir con algunas diferencias, acostumbrarnos a
hacer trechos de camino en una dirección que nos convenga sin romper demasia-
do pronto porque la meta a la que queremos llegar no es exactamente igual.

Los seres humanos evolucionaron gracias a la cooperación y el apoyo mutuo
y nosotros seguimos siendo seres humanos que sólo conseguiremos fuerza para
imponer cambios a partir de la construcción colectiva, de la búsqueda incansa-
ble de acuerdos y del cuidado a lo único que tenemos para dar la batalla: nues-
tros compañeros y compañeras.

No queda otra. O sumamos o preparémonos para la que se avecina.

36 VIENTO SUR Número 108/Febrero 2010

Yayo Herreros es militante de Ecologistas en Acción.

13/ Beck U. (1998) La sociedad del riesgo. Barcelona: Paidós.
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Economía solidaria e inclusión social 
Marta Senz, Federación Sartu 
 
 
Si en algo estamos de acuerdo la mayoría de las personas, a estas alturas, es que el 
hecho de haber llegado a la situación límite en la que se encuentra la humanidad está 
directamente relacionada con el modo con el que producimos y distribuimos los bienes 
que sirven para satisfacer nuestras necesidades. Es decir, tienen que ver con la 
economía y más concretamente la economía capitalista. Un capitalismo que no ha sido 
capaz de satisfacer las necesidades más elementales de la población, ni hay visos de 
que lo consiga jamás (Garcia Jané, J. 2009)1. 
 
En los últimos años hemos vivido este modelo en todas sus formas de expresión, tanto 
desde su amplitud geográfica como en su profundidad (todo en nuestra vida cotidiana 
está salpicado de los principios imperantes de dicho modelo); en el ámbito económico 
(deterioro de las economías locales o nacionales en beneficio de los grandes grupos 
financieros supranacionales, priorizando el capital y en detrimento del trabajo, 
desregulación de los mercados...), en el ámbito del empleo (degradación de las 
condiciones de trabajo, paro creciente, desleal competencia social...), en el ámbito 
social (reparto cada vez menos equitativo de las riquezas entre los continentes y en el 
seno de cada país, exclusión, aislamiento, violencia...), en el ámbito humano (falta de 
perspectivas de futuro, consumismo, individualismo, pérdida de valores...), en el 
ámbito político (desvalorización de la acción de los poderes públicos y de la clase 
política, fragilidad de la democracia y de la noción de ciudadanía...), en el ámbito 
medioambiental (degradación acelerada del medioambiente, acumulación de 
residuos, desertización, reducción de la biodiversidad...). Y uno más que añadiríamos 
en este momento, el ámbito financiero (exclusión financiera y endeudamiento excesivo 
de las personas que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad)2. 
 
En definitiva un modelo que concentra la actividad económica, por un lado, y expande 
la marginación, la exclusión, la desigualdad social, por otro. Es en este contexto, 
donde creemos que alternativas de nuevos modelos son necesarias. 
 
En la comunicación que aquí presentamos intentaremos trasmitir la apuesta que la 
economía social y solidaria realiza respecto a la inclusión social de todas las personas 
y, en especial, de las que se encuentran en situación de exclusión social. 
 
Para ello el recorrido que planteamos pasa por reflexionar en un primer momento 
sobre conceptos básicos como pobreza, exclusión (los principales factores, ejes 
transversales, elementos de diagnóstico, etc.) y su evolución en los últimos años.  
 
El análisis de las causas y procesos generadores de exclusión, nos permitirá identificar 
las propuestas y expectativas de inclusión, aspectos que utilizaremos de enlace con la 
propuesta práctica que plantea la economía solidaria al respecto. 
 
Será en este parte de la exposición cuando profundicemos en cuáles son las 
aportaciones que realiza la economía solidaria: centrada en las personas, beneficio 

                                                 
1 García Jané, J. (2009): “La economía solidaria ante un mundo en crisis” en Laville, J. L. y García Jané,  J.: Crisis 
capitalista y economía solidaria. Una economía que emerge como alternativa real. Icaria, Barcelona. 
2 Carta de la Economía Solidaria: http//www.economiasolidaria.org/carta_solidaria  

Reconsiderar la economía 
Nuevos conceptos y prácticas para otro bienestar 

Bilbao, 30 de junio y 1 de julio de 2011 
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compartido y social, solidaridad, protagonismo activo de las personas, grupos y 
comunidades, desarrollo sostenible y local, etc. 
 
 
Materiales complementarios 
 
• “La inclusión social vista por Sartu”, en Federación Sartu (2010): Tendencias 

sociales e inclusión social. Federación Sartu, Donostia-San Sebastián3. 
 
• REAS Red de Redes (2011): Carta de la Economía Solidaria4.  
 
 
 

                                                 
3 http://www.economiasolidaria.org/documentos/tendencias_sociales_e_inclusion_social_joera_sozialak_eta_ gizarteratzea 
4 http//www.economiasolidaria.org/carta_solidaria 
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[7]
La Inclusión Social 

vista por Sartu

El estudio sobre inclusión social que hemos presentado nos ha permitido re-
flexionar y conocer de forma compartida aspectos que están directamente 
relacionados con el trabajo que realizamos desde la Federación Sartu. Pero 
creemos que es necesario hacer un último esfuerzo para plasmar lo que este 
proceso de estudio y los temas que en él se plantean nos sugieren. En este 
último capítulo destacamos algunos de ellos, siendo conscientes que no están 
todos los que en este trabajo se plantean, pero sí aquellos que consideramos 
esenciales.

Por otro lado, esperamos que este proceso de reflexión no se quede en el 
espacio cerrado de un documento y pueda ser la base para el análisis más 
continuo y dilatado en el futuro.

Crisis del modelo económico social y financiero

Una pregunta:

En el siglo doce, el geógrafo oficial del reino de Sicilia, Al-Idrisi, trazó el 
mapa del mundo, el mundo que Europa conocía, con el sur arriba y el 
norte abajo. Eso era habitual en la cartografía de aquellos tiempos. Y así, 
con el sur arriba, dibujó el mapa sudamericano, ochos siglos después, 
el pintor uruguayo Joaquín Torres-García dijo, “Nuestro norte es el sur, 
para irse al norte, nuestros buques bajan, no suben”. Si el mundo está, 
como ahora está, patas arriba, ¿no habría que darlo vuelta, para que pue-
da pararse sobre sus pies? (Galeano, E., 1998).

Si en algo estamos de acuerdo la mayoría de las personas, a estas alturas, es 
que el hecho de haber llegado a la situación límite en la que se encuentra la 
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humanidad, está directamente relacionada con el modo con el que producimos 
y distribuimos los bienes que sirven para satisfacer nuestras necesidades. Es 
decir, tiene que ver con la economía y más concretamente la economía capita-
lista. Un capitalismo, que no ha sido capaz de satisfacer las necesidades ma-
teriales más elementales de la población, ni hay visos de que lo consiga jamás 
(García Jané, J., 2009).

En los últimos años hemos vivido este modelo en todas sus formas de expre-
sión, tanto desde su amplitud geográfica como en su profundidad (todo en nues-
tra vida cotidiana está salpicado de los principios imperantes de dicho modelo). 
Como se apunta en la Carta Solidaria32 “Emprender por un mundo solidario”, 
hoy en día la humanidad se enfrenta a unos desafíos fundamentales generados 
por este modelo: en el ámbito económico (deterioro de las economías locales 
o nacionales en beneficio de los grandes grupos financieros supranacionales, 
priorizando el capital y en detrimento del trabajo, desregulación de los merca-
dos...), en el ámbito del empleo (degradación de las condiciones de trabajo, 
paro creciente, desleal competencia social...) en el ámbito social (reparto cada 
vez menos equitativo de las riquezas entre los continentes y en el seno de 
cada país, exclusión, aislamiento, violencia...), en el ámbito humano (falta de 
perspectivas de futuro, consumismo, individualismo, pérdida de valores...), en 
el ámbito político (desvalorización de la acción de los poderes públicos y de 
la clase política, fragilidad de la democracia y de la noción de ciudadanía...), en 
el ámbito medioambiental (degradación acelerada del medioambiente, acumu-
lación de residuos, desertización, reducción de la biodiversidad...). Y uno más 
que añadiríamos en este momento, el ámbito financiero (exclusión financiera 
y endeudamiento excesivo de las personas que se encuentran en situación de 
pobreza o vulnerabilidad).

En este sentido, podemos afirmar que nuestras sociedades son sociedades 
exclusógenas33, es decir, generan exclusión. Hablar de exclusión implica ha-
cer referencia al actual sistema socioeconómico, y en definitiva, a estructuras 
económicas y sociales injustas y excluyentes. Estamos hablando de un modelo 
económico basado en la maximización del beneficio y en la rentabilidad, que 
solo es capaz de generar riquezas creando paralelamente pobreza y que está 
en la base de una sociedad dual que integra a parte de la población, a costa de 
dejar excluida a otra parte.

(32) En la página web: http://www.economiasolidaria.org/carta_solidaria
(33) Neologismo acuñado por Alguacil, Julio y otros en su estudio “Las condiciones de la po-

blación pobre desde la perspectiva territorial” realizado para la Fundación Foessa en el año 
2000.
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En esta línea, creemos que la crisis que estamos viviendo no ha hecho más 
que poner encima de la mesa aspectos que desde diferentes ámbitos ya está-
bamos divisando hace tiempo. Es por esta razón, quizás con más argumentos 
que nunca, que defendemos la construcción urgente de un nuevo modelo de 
sociedad donde la economía esté al servicio de la sociedad, de las personas y 
no a la inversa.

Este cambio de paradigma debe estar basado en una construcción teórica, una 
ideología, que tiene que estimular y despertar una nueva conciencia (Dubois,
A., 2009). Con este objetivo, apoyamos los principios que se describen, en la 
Carta Solidaria, ya mencionada: 

igualdad (satisfacer de manera equilibrada los intereses respectivos 
de todas las personas protagonistas; trabajadoras, empresarias, socias 
de la asociación o accionistas de la empresa, clientes, proveedores, 
comunidad local, nacional e internacional...), 
empleo (crear empleos estables y favorecer el acceso a personas des-
favorecidas o poco cualificadas, asegurar a cada miembro del personal 
condiciones de trabajo y una remuneración digna, estimulando su desa-
rrollo personal y su toma de responsabilidades), 
medioambiente (favorecer acciones, productos y métodos de pro-
ducción no perjudiciales para el medioambiente a corto, medio y largo 
plazo),
cooperación (favorecer la cooperación en lugar de la competencia den-
tro y fuera de la organización).
sin carácter lucrativo (no tener por fin la obtención de beneficios, sino 
la promoción humana y social, no revirtiendo los posibles beneficios a 
nivel particular, sino a la sociedad mediante el apoyo a proyectos so-
ciales, a nuevas iniciativas solidarias o a programas de cooperación al 
desarrollo, entre otros), 
compromiso con el entorno (las iniciativas solidarias estarán plena-
mente incardinadas en el entorno social en el que se desarrollan, lo cual 
exige la cooperación con otras organizaciones que afrontan diversos 
problemas del territorio y la implicación en redes, como único camino 
para que experiencias solidarias concretas puedan generar un modelo 
socio-económico alternativo).

Con este planteamiento pretendemos romper con la visión que se tiene de la 
economía social y solidaria, como una economía de “segunda”, y demostrar 
que se trata de una alternativa más sostenible e incluso más eficaz (a nivel 
económico y a nivel social) a la que el modelo capitalista defiende.
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Si en las líneas anteriores, con el objetivo de construir un nuevo modelo, he-
mos sido capaces de dar un primer paso, desmantelar los argumentos que el 
modelo capitalista defiende, no entendemos por qué las medidas que se están 
tomando al respecto, están incidiendo en el fortalecimiento del mismo: la inyec-
ción monetaria a las entidades financieras, apoyo a sectores “estratégicos”, y 
no apostando por una visión más amplia centrada en el desarrollo de sectores 
sociales (desarrollo del ámbito de los cuidados a terceras personas, por ejem-
plo), otras formas de banca (Banca ética, por ejemplo FIARE) y cualquier otra 
alternativa situada en el modelo solidario que describíamos con anterioridad.

Efectos de la crisis en las personas

El trabajo que realizamos en el día a día, nos proporciona una ventana hacia la 
realidad que nos permite ver “en primera fila” los cambios sociales que se es-
tán produciendo en nuestro entorno. En este apartado queremos analizar y dar 
a conocer lo que desde los servicios, programas, proyectos estamos detec-
tando, así como una serie de propuestas prácticas para que dichos recursos 
se adapten a estas nuevas realidades.

Cuando analizamos el mercado laboral actual se debe tener en cuenta, por un 
lado, los elementos propiamente estructurales que configuran el mismo. Y por 
otro, el efecto intensificador que la crisis ejerce en los factores de exclusión.

La rapidez con la que se están destruyendo puestos de trabajo nos habla no 
sólo de la fuerza de la crisis, sino también de la escasa calidad del empleo 
generado. Además, el mercado de trabajo está caracterizado por perpetuar 
situaciones de desigualdad social debido a la precariedad laboral que ofrece; 
por cronificar situaciones de pobreza, por los bajos salarios existentes y por 
dificultar el acceso a las personas en situación de exclusión social.

La situación del mercado laboral anterior a la crisis económica global, se ca-
racterizaba en la C.A.P.V. principalmente por el pleno empleo que no por un 
empleo pleno34; lo que posibilitaba el aumento de oportunidades, incluso para 
las personas que estaban más alejadas del mercado laboral.

Este pleno empleo se caracterizaba, en muchos casos, por la pérdida del valor 
protector del mismo debido a la precariedad laboral. Empleos temporales de 

(34)  Empleo pleno dotado de derechos sociales y laborales.
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poca calidad y escasa remuneración, que aportaban un sentido de inseguridad 
que puede conllevar situaciones de vulnerabilidad o exclusión social, aun desa-
rrollando una actividad laboral retribuida (working poors)35.

Estos efectos de la crisis los identificamos en los servicios que ofrecemos. 
Por un lado, el aumento de las demandas que se han producido en el último 
año y, por otro, en la vuelta a nuestros servicios de personas que ya habían 
salido de los mismos, es decir, que habían completado los itinerarios sociales 
y laborales, pero que ahora vuelven a estar en una situación de precariedad, 
en desempleo, sin haber tenido tiempo de cotizar lo suficiente, en procesos de 
regularizar su situación, etc.

Estas características del mercado laboral y la elevada tasa de desempleo que 
estamos viviendo, entre otros factores, están provocando cambios en el ám-
bito relacional, algunas situaciones que los reflejan son la gran dificultad de las 
personas jóvenes para independizarse; el aumento de la tensión social convi-
vencial entre la ciudadanía, especialmente con las personas extranjeras; el au-
mento del número de familias donde ninguno de sus miembros tiene ingresos 
de rentas; un mayor número de personas dependientes de ayudas sociales, 
algo que parece lógico en el contexto de crisis global en el que nos encon-
tramos (vulnerabilidad de las clases medias); y también pueden llegar a darse 
cambios en la unidad familiar provocados por el retorno a la familia de las per-
sonas que dejan de recibir ingresos.

Por sectores, se debilitan primero el de construcción, y posteriormente aque-
llos puestos relacionados con el sector de la producción y servicios. Todos 
ellos caracterizados por aglutinar oportunidades de empleo para las perso-
nas con una cualificación media-baja, es decir, aquellos a los que accedían las 
personas con situaciones más vulnerables, y que se han visto expulsadas del 
mercado.

Comenzamos a constatar que las situaciones de exclusión precisan cubrir 
necesidades cada vez más básicas (alimentación, ropa, un lugar donde dor-
mir,…); problemas de salud mental, adicciones, violencia en general (familiar, 
de género, de convivencia,...) y la sensación de incertidumbre en las personas 
ante la perspectiva de futuro, y de desmotivación, ya que la competencia es 

(35) Esta nueva clase de personas trabajadoras está totalmente reconocida por las diferentes 
directrices políticas europeas y supone asumir un colectivo en riesgo de exclusión perma-
nente, incluso en situación de coyuntura económica favorable.
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mayor y sus posibilidades de inclusión son menores. Algunas de esas situa-
ciones son:

Personas jóvenes (hasta 30 años) sin cualificación o con cualificación técnica 
media, cuya anterior incorporación al mercado de trabajo se ha producido en 
una situación de pleno empleo por lo que se trata de personas no habituadas a 
un mercado en crisis y a afrontar situaciones de desempleo. Destacar el incre-
mento de respuestas de violencia en jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Personas mayores de 45 años: sin formación o formación obsoleta con mucha 
experiencia, con responsabilidades familiares, con posibilidad de perder el de-
recho a la jubilación por no llegar a los años de cotización requeridos.

Personas inmigradas con necesidades legales específicas (arraigo, renova-
ción, reagrupación familiar,...), con una red de apoyo muy debilitada o inexisten-
te, con una corta cobertura por desempleo y ligada a situaciones de exclusión 
social muy grave.

Familias en situación de pérdida de empleo, de vivienda, que no pueden 
afrontar gastos cotidianos, y que en muchos casos arrastran deudas (hipote-
carias, cierre de negocios, sobreendeudamiento...). Especialmente afectadas 
las familias monoparentales.

Todas estas situaciones se ven agravadas cuando las protagonistas son las 
mujeres.

En este contexto, algunas personas desempleadas se plantean aprovechar el 
“parón” del mercado laboral para reciclarse profesionalmente y/o adquirir 
nuevos conocimientos en otras materias, con el objetivo último de aumentar 
sus posibilidades de incorporación sociolaboral. 

Sin embargo, la existencia de una mayor demanda de acciones formativas por 
parte de la población en general, el aumento de la exigencia de conocimien-
tos en los requisitos de acceso y los recortes presupuestarios que se están 
dando, se traduce de nuevo en una disminución en las oportunidades para la 
población más vulnerable.

Por otro lado, las personas se plantean si el esfuerzo en formarse y capacitar-
se tendrá el resultado esperado, ya que mantenemos un tipo de oferta forma-
tiva similar a épocas anteriores que el mercado está descartando como vía de 
acceso laboral.
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Los mecanismos sociales y de empleo precisan de un tiempo de adecuación 
para dar respuestas al momento actual y no hemos tenido el dimensionamien-
to adecuado. La sensación de saturación de servicios ha influido de forma muy 
negativa en la percepción de ayuda o respuesta por parte de la sociedad. Hace 
un año, ante una situación de vulnerabilidad o exclusión social, se tenía la idea 
de que al ser pocas personas en esta situación la sociedad podía proteger. En 
la actualidad, la percepción ante la posible respuesta social de personas en 
situaciones frágiles es de incertidumbre (sentimiento de desesperanza).

La pregunta que queda en el aire es ¿Puede la sociedad ayudarnos a todas las 
personas que lo necesitamos?, unido a esto es conveniente no olvidarnos de 
la importancia de recuperar el reconocimiento y el valor de cada persona ante 
el riesgo de no visibilizar a los/as más excluidos/as.

Dado que cabe esperar que la situación del empleo no mejore, los mecanismos 
que se han puesto en práctica con las personas en riesgo de vulnerabilidad so-
cial tienen que salir reforzados y se tendrán que generar nuevos recursos que 
palien la persistencia de elevados niveles de desempleo.

Para que este incremento de recursos sea sostenible entendemos que tiene 
que haber una apuesta en varios frentes distintos tal y como apuntan las ten-
dencias: mayor protección social, inversión en recursos que preparen y promo-
cionen a la persona para las diferentes transiciones que la sociedad plantea, 
corresponsabilidad, eficacia, coactuación, coordinación y trabajo en red.

En la práctica ya estamos identificando algunos de ellos:

1. Recursos a reforzar y/ o adaptar:

Nos referimos a aquellos que ya existen, pero que necesariamente deben ser 
redimensionados y reformulados para adaptarse a la nueva realidad.

Por ejemplo, recursos de reactivación personal; de formación y empleo que 
tengan en cuenta las nuevas demandas de los diferentes sectores económicos 
y los futuros yacimientos de empleo (“economía verde”: reciclaje, agricultu-
ra sostenible, energías renovables); “desarrollo de servicios”: dependencia 
y conciliación); de capacitación: incrementando y adecuando las actuaciones 
dirigidas a la formación, desarrollo de capacidades y competencias con el ob-
jetivo de conseguir un mejor posicionamiento en el mercado laboral; de acom-
pañamiento y contención; de economía social (empresas de inserción); de 
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aprendizaje (nuevas tecnologías, alfabetización...); de información jurídico-
administrativa y recursos sociales en general.

2. Recursos a desarrollar:

Hablamos de aquellos recursos que surgieron como novedosos y necesarios 
para dar respuesta a necesidades emergentes que si bien comenzaron a im-
plantarse están pendientes de su desarrollo. Algunos de ellos pueden ser:

Recursos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar (trabajo a tiem-
po parcial, jornadas flexibles, utilización de las nuevas tecnologías); de pro-
moción individual y de creación de redes; de aprendizaje para toda la vida;
de interculturalidad trabajando la convivencia y la cohesión social; de reha-
bilitación socio-laboral de personas con enfermedad mental y/o adicciones; 
recursos generales de participación social (ocio, asociacionismo); recursos
socio-sanitarios, y socio-educativos.

Somos conscientes de que para poder llevar a cabo este “reajuste” de recur-
sos tendremos que realizar cambios por parte de todos los agentes implica-
dos: entidades del tercer sector, administración pública y sociedad civil.

Estrategias para la inclusión

En febrero de 2006, la Comisión Europea impulsó la Estrategia Europea de In-
clusión Activa, y con ella una serie de propuestas que no se han desarrollado, 
salvo casos contados, en nuestros territorios más cercanos.

Esta Estrategia se basa en tres pilares:

1. Apoyo adecuado a la renta
2. Acceso al mercado laboral para facilitar la inserción
3. Servicios sociales de calidad

La estrategia europea de inclusión activa, en síntesis, recomienda articular pro-
gramas de inclusión que integren de manera coordinada los tres pilares, es de-
cir combinar apoyos económicos (rentas mínimas, etc...) con oportunidades de 
empleo (inserción laboral, políticas activas de empleo) y con un mejor acceso 
a servicios de calidad personalizados (servicios sociales en sentido amplio), al 
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objeto de potenciar la participación social y la empleabilidad de todas aquellas 
personas situadas en los márgenes del mercado de trabajo. 

El enfoque de la Inclusión Activa es más amplio que el de las políticas activas 
de empleo. Aunque el objetivo es el empleo, se contempla un marco de pro-
tección social para todas las personas. Se mantiene la centralidad del em-
pleo, pero también se articulan otros mecanismos hacia la inclusión social, para 
aquellas personas que estén en una posición más lejana al mercado laboral.

Pensamos que esta estrategia ofrece una serie de elementos interesantes 
para los programas de inclusión: 

El aspecto integral: puesto que contempla, de manera coordinada las 
diferentes prestaciones que se van a ofertar a las personas. 

La centralidad de la activación: se busca la activación – poner en acti-
vo, activar– a las personas, frente a las políticas pasivas que no aportan 
autonomía a la persona ni a medio ni a largo plazo, y en ese sentido no 
cambia la situación de las personas.

El carácter gradual: se trabaja en clave de proceso, se va avanzando 
de un posicionamiento determinado respecto al eje exclusión-inclusión 
a uno de mayor acercamiento a la inclusión.

Efectivamente, en el trabajo con las personas, consideramos que hay que con-
tinuar reforzando la idea de proceso integral. Es decir, si decimos que la exclu-
sión social tiene un cariz multifactorial, no se puede explicar con arreglo a una 
única causa o factor, no podemos pensar los procesos de inclusión atendiendo 
exclusivamente a uno de esos factores, sea el empleo, la vivienda o la salud; 
hay que articular procesos integrales, que atiendan los diferentes factores.

Aunque, incluso en este momento actual de crisis, consideramos que el em-
pleo sigue siendo una de las principales vías de inclusión esta no pasa sólo 
por el empleo. Consideramos que es necesario ajustar la importancia que le 
hemos estado concediendo al empleo como eje principal de inclusión.

Primero porque no todas las personas están en una disposición objetiva de 
acceso al mercado laboral (al menos a los mercados laborales existentes). Hay 
personas que presentan otra serie de situaciones, no sólo desempleo, donde 
es recomendable abordar inicialmente otras cuestiones, como la salud o la 
vivienda.
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Segundo, con el nivel de calidad de determinados empleos, tampoco esta-
ríamos garantizando una inclusión. De hecho la propia Ley para la Garantía de 
ingresos y para la Inclusión social36 reconoce esta cuestión, articulando una 
prestación para estos casos. Mejorar la calidad de los empleos será una cues-
tión clave para la inclusión social. 

Y tercero, las tasas actuales de desempleo nos llevan a pensar que el acceso 
al mercado laboral se presenta, al menos, complicado para determinadas per-
sonas. Se puede hacer actual otra vez la cita (Castel, R., 1992).

“Hay que estar en guardia contra la tentación que parece convertirse en 
moda, de pensar que en materia de políticas sociales se hace lo esencial 
cuando uno se contenta con insertar lo mejor posible a los que ya están 
descolgados”.

En esta línea, identificamos que los procesos de inclusión social deben de 
componerse de una serie de elementos clave37 o determinantes para su éxi-
to, que pueden actuar como facilitadores (si se dan) u obstáculos (si no se 
dan) en el resultado del itinerario:

personalizado: Hablamos de procesos 
(desarrollo en el tiempo de una serie de actuaciones que provocan un 
cambio en la situación vital de la persona) personalizados (adaptado a 
cada persona). La persona usuaria es la protagonista del proceso.

globales e integrales, promoviendo la autonomía de 
las personas para que sean capaces de dirigir sus propios procesos de 
cambio y desarrollo humano.

El itinerario debe diseñarse de manera colegiada con la persona 
usuaria; y esta coparticipación debe darse en todo y cada uno de los 
momentos del mismo. Co-diagnóstico, co-participación, evaluación 
conjunta…

proceso gradual. Se desarrollan actividades, se evalúan, se 
ajustan… configurando un desarrollo que sitúa a la persona de una situa-
ción inicial determinada a otra cada vez más cercana al mundo laboral.

(36) Ley 18/2008 de 23 de diciembre.
(37) Listado tomado del Documento, “Bizkaia por la Inclusión Activa”. Seminario organizado 

por la Diputación Foral de Bizkaia. 2008.

50



[7] La Inclusión Social vista por Sartu

119Tendencias sociales e inclusión social SARTU

ritmos de las personas plan-
teando itinerarios a medio y largo plazo. 

coordinación entre los diferentes servicios
que trabajan con una misma persona para ofrecer a esta un proceso 
coordinado evitando duplicidades e incompatibilidades.

recursos
existentes en el entorno y los específicos o especializados en casos 
concretos. Se evita la estigmatización en todo momento.

El trabajo grupal puesto que parten de experiencias grupales como la 
cuadrilla, el barrio, el grupo de iguales. La experiencia grupal permite 
abordar contenidos y actitudes con mayor fuerza e intensidad, convir-
tiéndose el grupo en un espacio de contraste, apoyo y aprendizaje. 

participación de las personas no solo en el propio desarrollo de su 
itinerario sino también en su entorno más cercano.

Así, creemos en la participación social de las personas, como un medio y un 
fin que debe formar parte de los proyectos y programas que llevamos a cabo. 
Una participación que supone, por un lado, la intervención activa de los sujetos 
en la construcción de su propia realidad y, por otro, una dinámica de intercam-
bio que genera una mutua transformación entre el sujeto y el hecho en el cual 
se participa (EAPN, 2009).

La participación, en el sentido de “tomar parte” y “transformar” con otras 
personas el conjunto de relaciones y los espacios sociales, una relación social 
que puede expresarse de diversas formas: participación ciudadana, comunita-
ria, social y política.

Por lo que se refiere a la Comunidad Autónoma del País Vasco es importante 
destacar la Ley 18/2008 de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y 
para la Inclusión Social. Ley que tiene por objeto regular el Sistema Vasco de 
Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social

Señalar que los principales objetivos que persigue esta ley son:

a. Constituir el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión 
Social como sistema autónomo, en cuya gestión participan los servi-
cios sociales y los de empleo y colaboran otros ámbitos de las adminis-
traciones públicas.
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b. Establecer las bases de funcionamiento del sistema. 
c. Garantizar el acceso de la ciudadanía a las prestaciones económicas y 

a los instrumentos de Inclusión social y laboral integrados en el sistema 
vasco de garantía de ingresos y para la inclusión social.

Como instrumentos orientados a la inclusión social y laboral (artículo 7) se 
definen:

a. El Convenio de Inclusión.
b. Las medidas específicas de intervención, ya sean programas, servicios o 

centros, organizados por los diferentes ámbitos de la protección social.

Esta idea que la propia ley recoge, sistema autónomo coordinado con otros 
sistemas, articulación de medidas específicas…, nos parece una cuestión cla-
ve; no podemos seguir desarrollando programas de inclusión haciendo malaba-
rismos entre los diferentes dispositivos de los sistemas de servicios sociales 
y los del sistema de empleo. 

Teniendo como principio la coordinación, la sinergia de los diferentes dispositi-
vos, no duplicar servicios, necesitamos crear el sistema de inclusión autóno-
mo, con entidad propia. En la línea que apunta la ley, con medidas específicas, 
dispositivos propios coordinados con los sistemas de servicios sociales, em-
pleo, vivienda, salud y educación; evitando el actual estado de “tierra de na-
die”, “línea transversal” que fundamentalmente está sirviendo para posponer 
el abordaje de la cuestión.

La responsabilidad para la inclusión social

La inclusión social de las personas que se encuentran en exclusión y/o vulne-
rabilidad es responsabilidad compartida por la Sociedad Civil, el Tercer Sector 
y la Administración Pública.

La superación de la exclusión social pasa por admitir una responsabilidad de 
la sociedad respecto a la misma. Esta exclusión social es una de las conse-
cuencias del modelo económico centrado en el crecimiento marcado por el 
beneficio privado y es producto de las dinámicas sociales. Por ello, es la socie-
dad quien tiene que conocer las causas de esta exclusión social y admitir su 
responsabilidad. Organizarse, construir, participar y proponer alternativas para 
lograr una sociedad más justa y equitativa.
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Consideramos que las responsabilidades del Tercer Sector respecto a la in-
clusión social, son:

Cohesión social: actuando como un agente que favorece la ligazón entre las 
diferentes personas y colectivos que componen una comunidad.

Cercanía a las personas, a sus necesidades y al territorio: Esta cercanía 
posibilita un conocimiento “in situ”, de los problemas y las necesidades 
sociales, así como de los ámbitos (personales, familiares, territoriales…) 
donde se dan esas circunstancias.

En este sentido podemos decir que cubre una función importante de detección 
de problemas sociales. Incluso cabe decir que es quien detecta en primer lugar 
los problemas que aparecen en una comunidad.

agente privilegiado y especializado 
para la acción, reivindicando y denunciando las situaciones de exclusión 
social mediante la creación de espacios de participación directa donde las 
personas expresen sus demandas, (el tercer sector puede presentarse 
como altavoz de estas voces pero no como portavoz de las mismas) sensi-
bilizando a la población en general, poniendo en marcha servicios específi-
cos para dar respuesta a situaciones concretas, facilitando el acceso de las 
personas a otros recursos...

Adecuación a las nuevas demandas de la sociedad, al dinamismo social y 
evolución de las nuevas tecnologías.

desarrollo comunitario en zonas especialmente afectadas 
por la pobreza, el desempleo, falta de cohesión social, aislamiento... median-
te la participación en redes, desarrollando actuaciones que promuevan:

– La construcción de una ciudadanía democrática y pluralista
– La ampliación e intensidad de los vínculos comunitarios (revalorización 

del Capital Social)
– La mejora de la coordinación e integralidad de los distintos dispositivos 

de intervención existentes en un territorio, superando la actual tenden-
cia de las divisiones departamentales y compartimentos profesionales 
estancos.

– La promoción de la participación y responsabilidad colectiva sobre el 
bienestar y la cohesión social de los entornos de convivencia.
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Mediación entre los colectivos más desfavorecidos y la Administración pú-
blica, facilitando espacios donde estas personas hablan por si mismas y 
sean las interlocutoras directas.

Promover y apoyar la Economía Social y Solidaria, desde Empresas Soli-
darias y de Inserción. Con la finalidad de generar empleo para los sectores 
más desfavorecidos, mostrando que una economía más social, más huma-
na, es posible. 

generación de conocimiento y la innovación desde nuestra 
amplia experiencia en la implementación y gestión de diversos servicios, 
programas y dispositivos de inclusión social desarrollados por equipos disci-
plinares.

Igualmente creemos que es responsabilidad de la administración pública:

La coordinación de las diferentes administraciones públicas evitando la rigi-
dez con la que se prestan, en algunas ocasiones, los diferentes servicios no 
dando respuesta a las necesidades de una sociedad tremendamente cam-
biante.

Diseñar leyes, ordenar, planificar, para que se den los medios más adecua-
dos con objeto de satisfacer esos derechos.

Adecuarse a las nuevas demandas de la sociedad, al dinamismo social y 
evolución de las nuevas tecnologías.

Avanzar en el reconocimiento de derechos sociales, económicos, jurídicos, 
etc., así como legislar para dar carta de naturaleza a los mismos.

atento y sensible a la sociedad que gobierna, poniendo especial mi-
rada en aquellos grupos, ciudadanía que parte de desventaja social, porque 
así estará sentando las bases de una justicia social.

Promover y apoyar la Economía Social y Solidaria, incluyendo, por ejem-
plo, cláusulas sociales en los procesos de contratación pública.

Reconocer y canalizar la participación de otros sectores de la sociedad,
que no sean sólo partidos políticos, sindicatos, empresariado..., promocio-
nando la iniciativa social. Es responsabilidad de los gobiernos trabajar por 
una sociedad más cohesionada y participativa. 
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Reconocer la capacidad de la sociedad civil para dar respuestas y situarla 
en un papel activo, lejos del pasivo, en el que el estado se coloca como 
“padre benefactor”. (Reconocimiento mutuo).

relaciones mercantilistas con las organizacio-
nes del tercer sector con objeto de prestar servicios sociales a bajo coste y 
con la flexibilidad que nos caracteriza.

En este marco, la complementariedad en el ámbito de la inclusión social 
debe de ser una realidad:

1. Para que las relaciones sean en plano de igualdad, desde la colaboración y 
reconocimiento mutuo, lejos de ver a la iniciativa social como mera presta-
dora de servicios.

2. Para que la se establezcan pautas de colaboración plurianuales que garan-
ticen adecuadamente el desarrollo de los diferentes servicios o programas. 
Apostando por mecanismos como el convenio o concierto.

3. Para que el mercado sea acotado, y no convierta los derechos sociales en 
fuente de beneficio económico.

4. Para dar una respuesta atenta, mediante servicios y prestaciones, a los 
derechos sociales y a las necesidades cambiantes de la ciudadanía, donde 
la persona es la verdadera protagonista.

5. Para generar, en colaboración con la sociedad civil y el tercer sector, 
una opinión pública favorable hacia los grupos sociales más pobres o 
excluidos.

Ante todo lo expuesto y para concluir, demandamos a los gobiernos y sus ad-
ministraciones que la iniciativa social tenga su espacio donde CONTRIBUIR, 
que este regulado y visible, reconocido de pleno derecho, ganado desde hace 
muchos años, hay organizaciones de iniciativa social en Euskadi y España que 
tiene una historia de más de 50 años.

Así, consideramos que todos y cada uno de los agentes implicados en el ámbi-
to de la Inclusión Social tenemos la obligación de asumir nuestras responsabi-
lidades para seguir trabajando de forma coordinada por la consecución de una 
sociedad inclusiva estableciendo estrategias y dinámicas eficaces y eficientes 
donde la persona es la protagonista de su proceso.

55



[7] La Inclusión Social vista por Sartu

124 Tendencias sociales e inclusión social SARTU

Por último, invitarnos a seguir reflexionando conjuntamente porque sólo así 
compartiendo lo ya aprendido seremos capaces de dar respuesta a los nuevos 
retos que se nos presentan.
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CARTA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 
 

La economía solidaria, es un enfoque de la actividad económica que tiene en cuenta a 

las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable, como 

referencia prioritaria, por encima de otros intereses. 

 

La economía solidaria en sus formas más diversas es una manera de vivir que abarca la 

integralidad de las personas y designa la subordinación  de la economía a su verdadera 

finalidad: proveer de manera sostenible las bases materiales para el desarrollo personal, 

social y ambiental del ser humano.  

 

La referencia de la economía solidaria es cada sujeto y las comunidades creadas desde 
las iniciativas sociales, por lo que no se la identifica según los beneficios materiales de 

una iniciativa, sino que se define en función de la calidad de vida y el bienestar de sus 

miembros y de toda la sociedad como sistema global.  
 

La economía solidaria, en el marco de la tradición de la economía social, pretende 

incorporar a la gestión de la actividad económica, los valores universales que deben regir 

la sociedad y las relaciones entre toda la ciudadanía: equidad, justicia, fraternidad 
económica, solidaridad social y democracia directa. Y en tanto que una nueva forma de 

producir, de consumir y de distribuir, se propone como una alternativa viable y 

sostenible para la satisfacción de las necesidades individuales y globales y aspira a 

consolidarse como un instrumento de transformación social. 
 

Las organizaciones que participamos en el movimiento de la economía solidaria en 

general y en REAS - Red de Redes en particular, compartimos, para el desarrollo de 

nuestra misión, los siguientes ejes transversales:  
 

▫ La autonomía como principio de libertad y ejercicio de la corresponsabilidad. 
 

▫ La autogestión como metodología que respeta, implica, educa, iguala las 

oportunidades y posibilita el empoderamiento. 
 

▫ La cultura liberadora como base de pensamientos creativos, científicos y  

alternativos que nos ayuden a buscar, investigar y encontrar nuevas formas de 

convivir, producir, disfrutar, consumir y organizar la política y la economía al servicio 

de todas las personas.  
 

▫ El desarrollo de las personas en todas sus dimensiones y capacidades: físicas, 

psíquicas, espirituales, estéticas, artísticas, sensibles, relacionales…en armonía con 

la naturaleza, por encima de cualquier crecimiento desequilibrado económico, 

financiero, bélico, consumista, transgénico y anómalo como el que se está 

propugnando en nombre de un desarrollo “ficticio”. 
 

▫ La compenetración con la Naturaleza 

 

▫ La solidaridad humana y económica como principio de nuestras relaciones locales,  

nacionales e internacionales.  
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LOS 6 PRINCIPIOS DE LA CARTA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE REAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PRINCIPIO DE EQUIDAD 
 

� Consideramos que la equidad introduce un principio ético o de justicia en la igualdad.  Es 

un valor que reconoce a todas las personas como sujetos de igual dignidad, y protege su 

derecho a no estar sometidas a relaciones basadas en la dominación sea cual sea su 

condición social, género, edad, etnia, origen, capacidad, etc. 

 

� Una sociedad más justa es aquella en la que todas las personas se reconocen mutuamente 

como iguales en derechos y posibilidades, y tiene en cuenta las diferencias existentes 

entre las personas y los grupos. Por ello debe satisfacer de manera equitativa los intereses 

respectivos de todas las personas.  

 

� La igualdad es un objetivo social esencial allí donde su ausencia trae consigo un déficit de 

dignidad. Cuando se vincula con el reconocimiento y respeto a la diferencia, lo 

denominamos “equidad”.  

 

 

 

DESDE ESTA CONCEPCIÓN DE LA EQUIDAD, LA ECONOMÍA SOLIDARIA DEFIENDE: 
 

- El reconocimiento mutuo de las diferencias y la diversidad desde la igualdad de derechos. 
 

- El justo valor de los recursos libres de especulaciones financieras, y su justa distribución. 

- La igualdad de oportunidades para todas las personas y la necesidad de generar 

condiciones que la promueven de manera efectiva. 
 

- El derecho a la participación en todos los ámbitos de nuestra vida cultural, social, 

económica, política, etc. 
 

- El derecho a la información accesible, clara y frecuente para poder participar y tomar 

decisiones en todos los aspectos que nos conciernen como personas. 
 

- La transparencia informativa como requisito para poder conocer, opinar y participar con 

conocimiento de la realidad y tomar las medidas oportunas que convengan al bien común, 

tanto en nuestras organizaciones como en todos los estamentos de la sociedad. 

- La solidaridad organizada, para paliar la falta de fraternidad o de justicia. 

- El compromiso con las personas y comunidades empobrecidas. 
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ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LA EQUIDAD: 
 

▫ Para la igualdad de oportunidades no es suficiente la cuestión de paridad en los puestos, 

sino que es necesario promover el desarrollo de las capacidades de todas las personas de 

manera equitativa. Esto supone desarrollar actuaciones que compensen la diversidad de 

desventajas sociales para que muchas personas tengan realmente las mismas posibilidades. 

Un elemento básico es la paridad económica: a igual trabajo, igual remuneración.  
 

▫ Para la participación es necesario promover el acceso a todas las personas implicadas en la 

organización, poniendo todos los medios y creando cauces de accesibilidad que motiven la 

responsabilidad y el proceso de empoderamiento.  
 

▫ Sobre la transparencia es preciso también comunicar al entorno nuestros objetivos y 

resultados, asegurando instrumentos de comunicación adecuados para que llegue la 

información a los colectivos preferentes. 
 

▫ Para verificar como se están practicando la participación, la transparencia, la información y 

en definitiva la igualdad de oportunidades, es necesario realizar análisis permanentes.   
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2. PRINCIPIO DE TRABAJO: 
 

� Consideramos que el trabajo es un elemento clave en la calidad de vida de las personas, de 

la comunidad y de las relaciones económicas entre la ciudadanía, los pueblos y los Estados. 

Por ello desde REAS situamos la concepción del trabajo en un contexto social e institucional 

amplio de participación en la economía y en la comunidad. 
 

� Afirmamos la importancia de recuperar la dimensión humana, social, política, económica y 

cultural del trabajo que permita el desarrollo de las capacidades de las personas, 

produciendo bienes y servicios, para satisfacer las verdaderas necesidades de la población 

(nuestras, de nuestro entorno inmediato y de la comunidad en general). Por eso para 

nosotros el trabajo es mucho más que un empleo o una ocupación. 

 

� Constatamos que estas actividades las podemos ejercitar individual o colectivamente, y 

pueden ser remuneradas o no (trabajo voluntario)  y la persona trabajadora pueda estar 

contratada o asumir la responsabilidad última de la producción de bienes o servicios 

(autoempleo).  

 

� Dentro de esta dimensión social hay que destacar que sin la aportación del trabajo llevado 
a cabo en el ámbito del cuidado a las personas, fundamentalmente realizado por las 
mujeres, nuestra sociedad no podría sostenerse. Trabajo que aún no está suficientemente 

reconocido por la sociedad ni repartido equitativamente.  

DESDE ESTA CONCEPCIÓN DEL TRABAJO, LA ECONOMÍA SOLIDARIA DEFIENDE: 
 

- Recuperar la dimensión humana del trabajo. Las personas son las protagonistas 

principales de la economía solidaria, y como tales deben crecer a través del desarrollo de 

sus capacidades: de iniciativa y creatividad, de pensar, de comunicación, de gestión, de 

trabajo en equipo, de asumir riesgos, de investigar… Es también un factor de inclusión e 

integración social y un pilar de la autoestima de la persona relacionado con todas las 

dimensiones de su vida. 
 

- La dimensión social del trabajo: que significa poner nuestras capacidades al servicio de las 

necesidades  de la comunidad y de la población en general. Incluyendo y teniendo en cuenta 

todas las formas de actividades como por ejemplo el trabajo doméstico o las tareas en el 

ámbito del cuidado a las personas. 
 

- Las dimensiones políticas del trabajo: a) El derecho de todas las personas a tener pleno 

acceso a las oportunidades sociales de obtención de recursos; los derechos fundamentales 

del trabajo y el diálogo social. b) El derecho a participar en la planificación de lo que hay 

que producir para satisfacer las necesidades de la población comenzando por la más 

cercana y no tanto enfocada al mercado indefinido y globalizado. c) Participación de las 

personas trabajadoras y de la sociedad civil en la propiedad de los medios de producción y 

en la toma de decisiones relevantes, estando el capital social de las empresas al servicio de 

las necesidades sociales a las que se pretenda responder. 
 

- Las dimensiones económicas del trabajo: a) Condiciones laborales dignas que cubran las 

necesidades económicas de las personas y empleo de calidad. b) Establecer formas 

consensuadas y justas de valoración del intercambio en las relaciones comerciales y 

productivas. Básicamente relaciones de cooperación y no de competitividad. 
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ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL TRABAJO: 
 

• De la dimensión social  del trabajo se desprende la necesidad de establecer medios y 
mecanismos para detectar las necesidades de la población y producir aquellos bienes y 
servicios que son socialmente útiles…  De ahí emana el deber y el derecho de trabajar, ya 

que es la forma de dar sentido a nuestras capacidades y ser reconocido por la sociedad. 
 

• Si queremos conseguir unas relaciones económicas justas es necesario fomentar un 
modelo de empresa coherente con todas las dimensiones anteriores, que es bastante 

diferente del modelo convencional que rige mayoritariamente en la actualidad.  
 

• Estas empresas, para conseguir sus objetivos sociales y económicos, tendrán que tener:  

▫ Un funcionamiento autogestionario, si nó, no tendrán la libertad de planificar y 

decidir, ni contarán con el apoyo de todas las personas que las integran...  

▫ Un funcionamiento transparente, que asegure una buena comunicación para que la 

información llegue a todo el mundo… 

▫ Un funcionamiento participativo y con asambleas  abiertas a todas las personas 

socias y trabajadoras donde se consulta a todas sobre las decisiones relevantes a 

tomar. 
 

• Las empresas de economía solidaria quieren ser:  

▫ Una escuela de capacitación profesional en los diversos oficios y profesiones,  

▫ Una experiencia práctica de participación democrática responsable, estimulándola 

constantemente,  

▫ Una oportunidad para el ejercicio de asumir responsabilidades y riesgos,  

▫ Un ejemplo de equidad en igualdad de oportunidades, donde se facilita el acceso a   

cargos responsables y donde las  diferencias de remuneración económicas son 

mínimas, equitativas  y debidamente justificadas,   

▫ Un aprendizaje de eficiencia en la planificación y la gestión,  

▫ Un espacio donde generar trabajo estable y de calidad donde se eviten los horarios 

excesivos y los riesgos de accidentes,  

▫ Un marco idóneo para acoger e integrar a personas con dificultades acumuladas, 

▫ Un compromiso práctico con el desarrollo local de su territorio,  

▫ Un laboratorio de experiencias de fraternidad económica 

▫ Un foco de esperanza realista que permita vislumbrar que otra economía es posible.  

- La dimensión cultural del trabajo. Distinguimos entre trabajo y empleo, ya que este último 

término solo hace referencia a la forma jurídica de un contrato por cuenta ajena. Mientras 

que trabajo habla de su función humana, social, política y económica independientemente de 

su forma jurídica o administrativa. 

 

- La dimensión ambiental, que implica la responsabilidad de producir bienes y servicios de 

forma sostenible. 
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3. PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: 
 

� Consideramos que toda nuestra actividad productiva y económica está relacionada con 
la naturaleza, por ello nuestra alianza con ella y el reconocimiento de sus derechos es 

nuestro punto de partida. 
 

� Creemos que nuestra buena relación con la Naturaleza es una fuente de riqueza 
económica, y de buena salud para todos. De ahí la necesidad fundamental de integrar la 

sostenibilidad ambiental en todas nuestras acciones, evaluando nuestro impacto 

ambiental (huella ecológica) de manera permanente. 
 

� Queremos reducir significativamente la huella ecológica humana en todas nuestras 

actividades, avanzando hacia formas sostenibles y equitativas de producción y consumo, y 

promoviendo una ética de la suficiencia y de la austeridad. 
 

DESDE ESTA CONCEPCIÓN DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, LA ECONOMÍA 
SOLIDARIA DEFIENDE:   
 

� El consumo responsable como actitud coherente con un doble criterio ético de equidad 

social y de sostenibilidad ambiental: tener en cuenta las implicaciones económicas y 

sociales de las prácticas y hábitos de consumo.  
 

� La soberanía alimentaría: derecho de cada territorio a definir sus políticas agropecuarias 

y de alimentación y conservar sus variedades locales y sus razas autóctonas.  
 

� La conservación de las especies y territorios protegiendo la biodiversidad natural 

necesaria para el equilibrio de nuestro planeta y la obligada solidaridad con las 

generaciones siguientes. 
 

� El decrecimiento: el uso racional de los recursos: agua, energía, materiales… lo que 

significa desarrollar una economía que no lleve en su misma esencia la necesidad de 

crecer indefinidamente. 
 

� La producción limpia, que supone utilizar energías renovables, bioconstrucción, 

agroecología,… y la necesidad de prevenir la contaminación y de medir el impacto 

ambiental en  nuestras actividades económicas (especialmente la emisiones de CO2). 

 

� La necesidad imperiosa de promover prácticas e iniciativas responsables con el medio 

ambiente (reducción, reutilización, y reciclaje de residuos, turismo responsable, energías 

limpias, etc.) y  fomentar la educación ambiental y la investigación y el estudio de la 

Naturaleza para aprender de ella.  
 

� La ordenación del territorio que tenga en cuenta la distribución proporcional adecuada 

entre población y espacio para soportar la agricultura y la ganadería suficientes, los 

servicios de saneamiento, los transportes necesarios no contaminantes, etc. La 

planificación urbanística sin masificaciones, con modelos de construcción para la 

habitabilidad, la seguridad, la calidad, la convivencia vecinal y el respeto al descanso. 

Donde coexista de manera equilibrada lo rural y lo urbano… 
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ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

� Consumir de manera responsable no es tan solo satisfacer una necesidad o deseo, sino  

que al hacerlo estamos favoreciendo procesos que tienen implicaciones positivas de 

carácter económico (redes de distribución del mercado social, financiación alternativa, 

banca ética,), social (equilibrio Norte-Sur, inclusión social, condiciones laborales dignas, 

desarrollo local…) y de sostenibilidad medioambiental (reducir contaminación, evitar 

agotamiento de recursos, evitar costes medioambientales innecesarios...)  

 

� El consumo responsable consiste en tener en cuenta estas repercusiones en el momento 
de elegir entre las distintas opciones que ofrece el mercado ya que al hacerlo 

colaboramos en todos los procesos que hacen posible el bien o servicio consumido: la 

energía que se consume en su producción, los recursos naturales que hacen falta para su 

producción, la mano de obra requerida (si ha sido justamente remunerada), y el residuo 

que genera una vez que su vida útil se ha agotado.   
 

� Dado el grado de deterioro ambiental producido es necesaria la recuperación, mejora y 
restauración de lo ya deteriorado y la compensación de las emisiones vertidas a modo de 

justicia ambiental. 
 

� Necesitamos implementar  iniciativas de economía basada en la ecología que tenga en 

cuenta en su viabilidad y sostenibilidad: la medición de los costes del impacto 

medioambiental, la recuperación del deterioro (justicia ambiental), la influencia en la 

salud de las personas, y la selección de los proveedores que cumplan estos principios.  
 

� Somos conscientes de que nuestro objetivo de preservación ecológica y apoyo al medio 
ambiente sólo será posible cumplirlo si se dan, de manera efectiva, una serie de 

transformaciones económicas y sociales. Por ello es necesario hacer visibles estos 

planteamientos y experiencias positivas para presionar política, social y económicamente 

hacia estos cambios.  
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4. PRINCIPIO DE COOPERACIÓN: 
 

� Queremos favorecer la cooperación en lugar de la competencia, dentro y fuera de nuestras 

organizaciones vinculadas a la Red, buscando la colaboración con otras entidades y 

organismos públicos y privados… 
 

� Pretendemos construir colectivamente un modelo de sociedad basándonos en el desarrollo 

local armónico, las relaciones comerciales justas, la igualdad, la confianza, la 
corresponsabilidad, la transparencia, el respeto…  

 

� Partimos de que la Economía Solidaria está basada en una ética participativa y democrática, 

que quiere fomentar el aprendizaje y el trabajo cooperativo entre personas y 
organizaciones, mediante procesos de colaboración, de toma de decisiones conjuntas, de 

asunción compartida de responsabilidades y deberes, que garanticen la máxima 

horizontalidad posible a la vez que respeten la autonomía de cada una, sin generar 

dependencias. 
 

� Entendemos que estos procesos de cooperación deben extenderse a todos los ámbitos: 

local, regional o autonómico, estatal e internacional y deben normalmente articularse en 

Redes donde se vivan y se fomente esos valores … 

 

DESDE ESTA CONCEPCIÓN DE LA COOPERACIÓN LA ECONOMÍA SOLIDARIA DEFIENDE: 
 
� El fomento de la cultura de la cooperación promoviendo  empresas cooperativas y  un 

modelo de redes horizontales, participativas, democráticas, de confianza… 
 

� La necesidad de articular  las relaciones en red, que se  caractericen por la misma cultura y 

valores de cooperación que pretendemos  fomentar en la sociedad…  
 

� Redes para generar sinergias: 

- Socializar información de nuestras prácticas y enriquecernos mutuamente  

- Compartir conocimientos donde aprender y crecer.  

- Compartir los recursos de las organizaciones, los espacios físicos o bienes materiales. 

- Complementarnos y unir esfuerzos  como parte de un todo. 
  

� Redes que respetan la autonomía de las entidades y promueven su fortalecimiento. 
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ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LA COOPERACIÓN: 
 

� No podemos construir solos otros modelos de sociedad porque somos parte de un todo y 

aislados no somos suficientes. 
 

� La confianza se genera en base a los hechos. Si alguien pone en común sus informaciones, 

conocimientos, experiencias, preocupaciones, fracasos, etc., invita a las demás entidades y 

personas a realizar lo mismo y se crea la costumbre de relaciones de confianza y 

transparentes.  

 

� Las redes son espacios de desarrollo y crecimiento mutuo, por eso se valora el beneficio que 

la organización obtiene y lo que la organización aporta a estas redes con su participación 

activa.  
 

� La cooperación en nuestras Redes son tanto hacia dentro, mejorando permanentemente las 

relaciones entre nuestras entidades, colaborando en proyectos conjuntos y co-creando 

iniciativas comunes, como hacia fuera con otras entidades participando en eventos, 

proyectos o en causas comunes, buscando tener una incidencia política significativa en el 

entorno. 
 

� Para el fortalecimiento de las redes es necesario favorecer el autoconsumo de nuestros 

productos y servicios. En casos de entidades especializadas, de las redes, no es positivo 

competir con ellas, antes al contrario beneficiarnos de sus servicios, ya que normalmente 

saben más sobre ese producto determinado. 
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5. PRINCIPIO “SIN FINES LUCRATIVOS”: 
 

� El modelo económico que practicamos y perseguimos tiene como finalidad el 

desarrollo integral, colectivo e individual de las personas, y como medio, la gestión 

eficiente de proyectos económicamente viables, sostenibles e integralmente rentables, 

cuyos beneficios se reinvierten y redistribuyen.  
 

� Esta “no – lucratividad”, está íntimamente unida a nuestra forma de medir los balances 

de resultados, que tienen en cuenta no solo los aspectos económicos, si no también 

los humanos, sociales, medioambientales, culturales y participativos y el resultado 

final es el beneficio integral.  
 

� Se entiende por ello que nuestras actividades destinan los posibles beneficios a la 

mejora o ampliación del objeto social de los proyectos así como al apoyo de otras 

iniciativas solidarias de interés general, participando de esta manera en la 

construcción de un modelo social más humano, solidario y equitativo. 
 

 

DESDE ESTA CONCEPCIÓN DE  NO TENER FINES LUCRATIVOS, LA ECONOMÍA 
SOLIDARIA DEFIENDE: 
 

� La Reinversión de los posibles beneficios en la propia sostenibilidad de la iniciativa 

económica o mediante el apoyo a proyectos sociales, a nuevas iniciativas solidarias o a 

programas de cooperación al desarrollo, entre otros.   
 

� La Redistribución de la riqueza que generamos. Los resultados deben estar al servicio 

de la sociedad y no al servicio de la acumulación privada del capital. Lo justo es 

socializar los beneficios, evitando así la existencia de posiciones dominantes 

interesadas en apropiarse de los excedentes económicos.  
 

� La Autonomía e independencia política e ideológica y de decisión con respecto a las 

posibles fuentes de financiación externa. El hecho de desarrollar acciones 

subvencionadas por la administración, no significa que no se pueda  mantener la 

independencia política.  
 

� La Transparencia y gestión democrática para que se pueda verificar la buena 

reinversión y redistribución de las riquezas generadas al servicio de la comunidad. 
 

� La sostenibilidad económica basada en la rentabilidad integral que tiene en cuenta 

tanto los resultados positivos económicos, como los sociales y ambientales. Este criterio 

es el punto de partida de cualquier iniciativa productiva que se ponga en marcha para 

que aporte los beneficios deseables sin perjudicar a ninguna otra dimensión, ni a otros 

colectivos productores o consumidores.  

 

� La utilización de la financiación ética en los flujos económicos de la entidad. 
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ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL NO TENER FINES LUCRATIVOS: 
 
� Dado que el obtener beneficios económicos no es el último fin de nuestras 

actividades, sino la sostenibilidad y la respuesta a las verdaderas necesidades de las 

personas, es importante revisar nuestras aplicaciones prácticas a la hora de fijar: 

jornadas de trabajo con horarios adecuados, sin horas extras, salarios a niveles justos, 

crear empleo o repartir empleo, condiciones de trabajo, etc. 
 

� Para realizar las reinversiones y las redistribuciones de los posibles beneficios 

generados, es importante plantearse quiénes son aquellos o aquellas con las que 

vamos a compartir el principio de transparencia y participación democrática, con el fin 

de garantizar que haya más personas o colectivos que puedan opinar sobre las 

prioridades. 
 

� Los mismos principios que rigen para nuestras entidades, rigen para las personas que 

las conformamos y debemos plantearnos dónde están situados nuestros ahorros con 

el fin de favorecer más el reparto equitativo de los beneficios en toda la sociedad. 
 

� La autonomía y la sostenibilidad exigen estar muy atentos a que los porcentajes de 

ingresos vía subvenciones, donaciones, cuotas de usuarios y afiliados y facturación, 

sean los adecuados respecto al total de ingresos. 
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6.- PRINCIPIO DE COMPROMISO CON EL ENTORNO: 
 

� Nuestro compromiso con el entorno se concreta en la participación en el desarrollo 

local sostenible y comunitario del territorio.  

� Nuestras organizaciones están plenamente integradas en el territorio y entorno social 

en el que desarrollan sus actividades, lo que exige la implicación en redes y la 

cooperación con otras organizaciones del tejido social y económico cercano, dentro 

del mismo ámbito geográfico.  

� Entendemos esta colaboración como un camino, para que experiencias positivas y 

solidarias concretas puedan generar procesos de transformación de las estructuras 

generadoras de desigualdad, dominación y exclusión. 

� Nuestro compromiso en el ámbito local nos aboca a articularnos en dimensiones más 

amplias para buscar soluciones más globales, interpretando la necesidad de transitar 

continuamente entre lo micro y lo macro, lo local y lo global. 

 

DESDE ESTA CONCEPCIÓN DEL COMPROMISO Y COOPERACIÓN CON NUESTRO 
ENTORNO, LA ECONOMÍA SOLIDARIA DEFIENDE: 
 

� La búsqueda de respuestas a las necesidades de la población a partir de planes de 

desarrollo local comunitario y sostenible con la participación de la población 

consciente y organizada. 
 

� Que la participación normal en esos planes de desarrollo local sea a través de la 

implicación en redes, en interrelación con los diversos movimientos sociales que 

abordan múltiples problemáticas, así como con los diferentes colectivos que 

promueven posiciones económicas críticas (ecologistas, feministas,...)  
 

� Redes con estrategias de transformación, con impacto social para influir en el diseño y 

desarrollo de dinámicas sociales y políticas. 
 

�  Redes de acción común solidaria, de información rigurosa y comunicación 

transparente, de participación responsable y democrática, de búsqueda de soluciones 

a temáticas especificas y también transversales sobre lo global del territorio… 

 

� Planes de desarrollo local y Redes que se planteen articulaciones más amplias para 

contribuir  a la generación de alternativas globales, partiendo de lo local. “Piensa 

global y actúa local”. 
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Tras esta carta REAS – Red de Redes se compromete a: 
 

� Utilizar y mejorar las herramientas en el ámbito de REAS  que ayuden a medir/valorar los impactos 

para prevenirlos y corregir los errores. Conviene elaborar indicadores para medir. Entendemos que 

la Auditoria Social es la herramienta metodológica que REAS tiene para verificar su coherencia. 

 

� Necesidad de intercambiar las buenas prácticas que se desarrollen en las diversas iniciativas de 

cada territorio, para aprender unas de otras y avanzar todas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL COMPROMISO CON EL ENTORNO 
 

� Visibilizar nuestro compromiso con el entorno se concreta en el impacto social de 

nuestra actuación con el desarrollo local. Por ello son las otras entidades del entorno y 

la población cercana quienes tienen que visibilizar y reconocer lo que hacemos y 

valorar nuestro impacto.  
 

� Tenemos que partir de un compromiso con las alternativas socio-económicas activas 

del entorno (entidades y colectivos específicos sobre el ahorro, el comercio justo, el 

desarrollo, etc.), favoreciendo la creación del tejido social y estimulando y 

fortaleciendo el existente.  

 

� Es importante un análisis del contexto donde convivimos para saber, por un lado las 

verdaderas necesidades existentes y que entidades y personas están comprometidas 

con ellas, y por otro lado saber qué prioridades de colaboración establecer, y conocer 

con quienes se cuenta y con quienes no, para esta tarea de compromiso y búsqueda 

de respuestas transformadoras. 

 

� En esos procesos de trabajo común con otras entidades y colectivos es muy 

importante la tolerancia con la diversidad, de manera a desarrollar estrategias de 

sumar para fortalecer las redes. 
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Un nuevo sentido de la propiedad: 
procomún y cultura libre 
Emmanuel Rodríguez, Traficantes de Sueños 
 
 
Procomún: vieja palabra castellana que designa el conjunto de bienes comunales. 
Los comunes, comunales o bienes comunes, son aquellos recursos, procesos o cosas 
que pertenecen a una comunidad según un determinado régimen de uso y 
aprovechamiento de los mismos. Normalmente, esta forma de propiedad establece: 1) 
la no restricción, salvo condiciones excepcionales, del acceso a los mismos por parte 
de ningún integrante de la propia comunidad; 2) la regulación del acceso y el 
aprovechamiento de los mismos según procedimientos, que pueden ser 
completamente libres  (de llamado “acceso libre” como el aire o los mares) o según 
procedimientos regulados (como los comunales medievales de montes y pastos y sus 
pervivencias actuales). El procomún es, en este sentido, una forma de propiedad y de 
regulación de los recursos claramente distinta de la propiedad privada individual y de 
la propiedad pública o estatal.  
 
Cultura libre: designa aquellos bienes culturales e inmateriales (como el 
conocimiento) que están sometidos a un régimen de licencia de los contenidos que 
permite la libre distribución y modificación de los mismos. El movimiento por la cultura 
libre pretende la creación de un creciente procomún inmaterial sobre la base de la 
utilización de licencias que permiten las siguientes libertades: 1) compartir y distribuir 
los bienes culturales (sea o no con fines comerciales), 2) la modificación de los 
mismos y 3), al menos en opinión de Traficantes de Sueños, la preservación de estas 
mismas libertades para cualquiera que acceda, modifique o distribuya esos mismos 
contenidos (lo que en la jerga del software libre se llama cláusula copyleft). 
 
Dentro del marco de la economía solidaria, destaca el concepto de “movimiento”, 
resultado casi natural de la idea que le da principio y punto partida: “Una economía 
basada en las personas”.  Y justamente, es la comunidad es el eje sobre el que pivota 
el procomún: la gestión colectiva del acceso y disfrute de los bienes comunes por 
parte de las personas que forman parte de esta comunidad. ¿Podemos pensar, 
entonces, el concepto de “propiedad común” y cultura libre, como herramientas 
indispensables en la proyección de la Economía solidaria?   
 
Desde sus orígenes, la Economía Solidaria ha tratado de pensar otras formas de 
hacer economía donde las personas se conviertan en verdaderas protagonistas. 
Resultado: la autogestión y la autonomía se decantaban como sus formas elementales 
de organización. En el contexto, así, de la discusión sobre la autogestión, surge el 
debate acerca de una posible superación de las formas de organización mercantiles, 
basadas en la propiedad privada, pero también de las organizaciones estatales, 
basadas en la propiedad pública. Se trata, en definitiva, de apostar por formas de 
acceso a los bienes y servicios que no pasan por lógicas de apropiación privada, ni 
tampoco por las estructuras burocráticas del Estado. 
 
De este modo, si se tiene en cuenta la vocación “productiva” de la economía solidaria, 
al igual que el fuerte valor comunitario de esta apuesta económica, se debería deducir 
también una inmediata alianza con formas de propiedad llamadas comunes. 
Recuérdese: el procomún (ya sea material o inmaterial) es un recurso económico 
abierto a una comunidad, que al mismo tiempo disfruta y alimenta el acervo común. 

Reconsiderar la economía 
Nuevos conceptos y prácticas para otro bienestar 

Bilbao, 30 de junio y 1 de julio de 2011 
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En este campo se plantean interrogantes que van más allá de una simple apuesta, 
más o menos ideológica por lo que «es de todos». Por señalar algunos interesantes 
para este caso:  
 
1) ¿Cómo generar y ampliar un acervo común de recursos sobre bases legales que 
indudablemente están sustentadas sobre la propiedad privada, y que incluso (tal y 
como se manifiesta en la actual batalla por los derechos de autor) se amplían sobre un 
terreno tan resbaladizo como el conocimiento y la cultura?  
 
2) ¿En qué medida el concepto y la realidad del procomún obligan a  repensar 
completamente las categorías económicas convencionales, al incluir de forma central 
los “costes ocultos” o externalidades relativas a la producción y reproducción de los 
recursos comunes, y no sólo en términos ecológicos convencionales, sino también de 
ecología social?  
 
3) ¿Cómo en el ámbito de la Economía Solidaria se incorpora el criterio del procomún, 
o de la propiedad común, como forma primaria de gestión y producción de los 
recursos, sobre la base de realidades económicas que muchas veces tienen 
necesariamente que pasar por las constricciones del mercado, la propiedad privada y 
la dependencia estatal?   
 
 
Bibliografía elemental 
 
Definiciones genéricas de cultural libre y procomún: 
 
• http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_libre 
 
• http://es.wikipedia.org/wiki/Procom%C3%BAn 
 
Algunos documentos políticos: 
 
• Los textos de Stallman sobre el origen y definición del software libre reunidos en el 

libro de Traficantes de Sueños: Software libre para una sociedad libre (Traficantes 
de Sueños, 2005) 
http://www.traficantes.net/index.php/editorial/catalogo/coleccion_mapas/software_li
bre_para_una_sociedad_libre 

 
• El manifiesto por la librecultura 

http://www.librecultura.org/manifiesto.html 
 
Acerca de las licencias que permiten compartir en el ámbito de la cultura: 
 
• El libro Copyleft. Manual de uso (Traficantes de Sueños, 2006) 

http://www.traficantes.net/index.php/editorial/catalogo/otras/copyleft_manual_de_u
so2 

 
• La propia página de Creativa Commons: 

http://creativecommons.org/about/history 
 
• El libro de L. Lessig, Por una cultura libre (Traficantes de Sueños, 2006): 

http://www.traficantes.net/index.php/editorial/catalogo/coleccion_mapas/por_una_c
ultura_libre_como_los_grandes_grupos_de_comunicacion_utilizan_la_tecnologia_
y_la_ley_para_clausurar_la_cultura_y_controlar_la_creatividad 
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Measuring our progress: 
the Happy Planet Index as a compass 
on the path to progress 
Juliet Michaelson, Centre for Well-being, nef  
 
 
This presentation will draw on the work of the Centre for Well-being at nef (the new 
economics foundation), a charitable research organisation which describes itself as a 
politically independent ‘think-and-do tank’. In particular, the session will draw on the 
longstanding area of nef’s work on ‘Measuring what matters’, based on the idea that 
the things that get measured are the things which are given the highest attention. 
 
This work is part of a growing recognition that society needs new indicators of its 
progress overall. Since the mid-20th century, we have allowed a single indicator, Gross 
Domestic Product (GDP), to assume dominance in the public mind as the critical 
measure of a nation’s progress. This had led to a bias; with GDP as their prime focus, 
policy-makers have found it difficult to implement policies that do anything other than 
support growth. The social and environmental costs of such policies have often been 
underestimated, whereas alternatives that might increase well-being or reduce pollution 
yet decrease GDP have received relatively little consideration. 
 
In nef’s recent report, Measuring our progress: The power of well-being, we introduced 
a new framework for thinking about, and for measuring, societal progress. It illustrates 
that society’s goals are achieved through various human systems, which depend on 
the use of resources. A successful, sustainable society is one that attains its goals 
without depleting its resources. To measure progress, societies should have headline 
measures of each of these three spheres. Resource use can be measured with a 
sustainability measure e.g. resource consumption per capita. Goals are best measured 
in terms of the end goal of creating high human well-being – which will include using 
direct, subjective measures of people’s experiences. Human systems will be measured 
through a set of objective indicators of human systems that are shown to be related to 
the end goal of well-being; this is likely to include a measure of the economy, as well as 
other areas, for example, health, education and democracy. 
 
In order to properly understand progress, however, it will be necessary to measure the 
relationships between the spheres. This will help us to understand how efficient we are 
at achieving the goals we seek, given the resources we have. This relationship can 
also be broken down into its constituent elements: the efficiency with which resources 
are used by human systems, and the efficiency with which human systems help to 
deliver our goals. 
 
The Happy Planet Index (HPI) is an indicator of the headline relationship between 
resources and goals. It uses one measure of subjective well-being – reported life 
satisfaction – and one of objective well-being – life expectancy – and combines them to 
produce a measure of average Happy Life Years in a country. This is then compared to 
the per capita level of resource use in the country, using the Ecological Footprint 
measure. The adjusted ratio produces an overall HPI score which can be used to rank 
countries across the globe; but the trade-offs between the different elements of the HPI 
can also be examined by looking at the separate component scores using a traffic light 
system. 
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The results show that many of the countries which perform best on the HPI are middle-
development countries in Latin America. Costa Rica, which has the highest HPI score, 
reports the highest life satisfaction in the world, and Costa Ricans also have the 
second-highest average life expectancy of the New World (second only to Canada). 
Costa Rica narrowly fails to achieve the goal of ‘one-planet living’: consuming its fair 
share of natural resources. Its ecological footprint is 2.3 global hectares, while a global 
fair share is indicated by a footprint of 2.1 global hectares. This success presents a 
new type of goal for countries to work towards, if they are to achieve truly sustainable 
well-being for their citizens into the future. 
 

74



 

 

The (un)Happy Planet Index 2.0  
Why good lives don't have to cost the Earth 
The Happy Planet Index provides a new compass to set society on the path to real 
progress by measuring what truly matters to us – living a long and happy life – and 
what matters to the planet – our rate of resource consumption. 

This document reproduces the executive summary of the report, The (un)Happy Planet 
Index 2.0. The report was written by researchers at the Centre for Well-being, nef (the 
new economics foundation): http://www.neweconomics.org/programmes/well-being. It 
can be downloaded from: http://www.happyplanetindex.org/learn/download-report.html 

 

Executive Summary 

In an age of uncertainty, society globally needs a new compass to set it on a 
path of real progress. The Happy Planet Index (HPI) provides that compass by 
measuring what truly matters to us – our well-being in terms of long, happy and 
meaningful lives – and what matters to the planet – our rate of resource 
consumption. 

The HPI brings them together in a unique form which captures the ecological efficiency 
with which we are achieving good lives. This report presents results from the second 
global HPI. It shows that we are still far from achieving sustainable well-being, and puts 
forward a vision of what we need to do to get there. 

Not since World War II has society globally been faced with so many threats. In the last 
few years we have driven straight into the wall of the biggest global economic downturn 
since the Great Depression of 1929, whilst mainstream culture has, at last, been rudely 
awoken to the ever-growing threats of climate change and the exhaustion of our natural 
resources. People fear for the future. Meanwhile, the problems that plagued us before, 
risk becoming even more acute: more than half the world’s population lives on less 
than $2.50 a day; inequality continues to rise even in richer countries. 

And yet, with crisis comes opportunity. The dogmas of the last 30 years have been 
discredited. The unwavering pursuit of economic growth – embodied in the 
overwhelming focus on Gross Domestic Product (GDP) – has left over a billion people 
in dire poverty, and has not notably improved the well-being of those who were already 
rich, nor even provided us with economic stability. Instead it has brought us straight to 
the cliff edge of rapidly diminishing natural resources and unpredictable climate 
change. No wonder that people are desperately seeking an alternative vision to guide 
our societies. In 2008, Americans voted for ‘change’ and ‘hope’ above else. 
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The HPI was launched in July 2006 as a radical departure from our current obsession 
with GDP. Working from first principles, the report identified health and a positive 
experience of life as universal human goals, and the natural resources that our human 
systems depend upon as fundamental inputs. A successful society is one that can 
support good lives that don’t cost the Earth. The HPI measures progress towards this 
target – the ecological efficiency with which happy and healthy lives are supported. 

Its message resonated with hundreds of thousands of people around the world – within 
two days of its launch, the report was downloaded and read in 185 countries 
worldwide. Three years on, it is time to turn interest into action. 

HPI 2.0 has been calculated with new improved data sets for 143 countries, covering 
99 per cent of the world’s population. Scores range from 0 to 100 – with high scores 
only achievable by meeting all three targets embodied in the index – high life 
expectancy, high life satisfaction, and a low ecological footprint. 

The results turn our idea of progress on its head. Whilst the HPI confirms that the 
countries where people enjoy the happiest and healthiest lives are mostly richer 
developed countries, it shows the unsustainable ecological price we pay. It also reveals 
some notable exceptions – less wealthy countries, with significantly smaller ecological 
footprints per head, having high levels of life expectancy and life satisfaction. In other 
words, it shows that a good life is possible without costing the Earth. 

The highest HPI score is that of Costa Rica (76.1 out of 100). As well as reporting 
the highest life satisfaction in the world, Costa Ricans also have the second-highest 
average life expectancy of the New World (second only to Canada). All this with a 
footprint of 2.3 global hectares. Whilst this success is indeed impressive, Costa Rica 
narrowly fails to achieve the goal of ‘one-planet living’: consuming its fair share of 
natural resources (indicated by a footprint of 2.1 global hectares or less). 

• Of the following ten countries, all but one is in Latin America. The highest 
ranking Group of 20 (G20) country in terms of HPI is Brazil, in 9th place out of 143. 
Together, Latin American and Caribbean nations have the highest mean HPI score 
for any region (59 out of 100). 

• The bottom ten HPI scores were all suffered by sub-Saharan African 
countries, with Zimbabwe bottom of the table with an HPI score of 16.6 out of 100. 

• Rich developed nations fall somewhere in the middle. The highest-placed 
Western nation is the Netherlands – 43rd out of 143. The UK still ranks midway 
down the table – 74th, behind Germany, Italy and France. It is just pipped by 
Georgia and Slovakia, but beats Japan and Ireland. The USA comes a long way 
back in 114th place. 

• It is interesting to note that many of the countries that do well are composed 
of small islands (including the Dominican Republic, Jamaica, Cuba and the 
Philippines). 

• No country successfully achieves the three goals of high life satisfaction, 
high life expectancy and one-planet living. 

In summary, the countries that are meant to represent successful development are 
some of the worst-performing in terms of sustainable well-being. But perhaps, even if 
we are not there now, might we be moving in the right direction? HPI 2.0 tests this by 
looking at changes in HPI over time for countries where more data is available. The 
results are not promising: 
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• Whilst most of the countries studied have increased their HPI scores 
marginally between 1990 and 2005, the three largest countries in the world 
(China, India and the USA) have all seen their HPI scores drop in that time. 

• Positive trajectories are seen in some countries; for example, in Germany (an 
increase of 23 per cent between 1990 and 2005), Russia (up 30 per cent) and 
Brazil (up 13 per cent). 

• Looking further back, focusing on OECD (Organisation of Economic Co-
Operation and Development) nations, the picture is less positive. Most OECD 
nations saw a staggering drop in their HPI scores from the 1960s to the late 1970s. 
Whilst they have made some gains since then, scores were still higher in 1961 than 
in 2005. Life satisfaction and life expectancy combined have increased 15 per cent 
over the 45-year period from 1961 to 2005, but ecological footprints per head have 
increased by a worrying 72 per cent. 

Clearly, business as usual will not help us achieve good lives that do not cost the 
Earth. However, looking at the components of the HPI provides some clues: 

• Different countries do well on different components. The highest average 
levels of life expectancy are those of Japan (82.3 years) and Hong Kong (81.9). 
The highest life satisfaction levels are those of Costa Rica (8.5 on a scale of 0–10), 
with Ireland, Norway and Denmark just behind. The countries which tread heaviest 
in terms of ecological footprint are Luxembourg, the United Arab Emirates and the 
USA – Luxembourg’s per capita footprint is equivalent to consuming natural 
resources as if we had almost five planets to rely on. 

• It is possible to live long, happy lives with a much smaller ecological footprint 
than found in the highest-consuming nations. For example, people in the 
Netherlands live on average over a year longer than people in the USA, and have 
similar levels of life satisfaction – and yet their per capita ecological footprint is less 
than half the size (4.4 global hectares compared with 9.4 global hectares). This 
means that the Netherlands is over twice as ecologically efficient at achieving good 
lives. 

• More dramatic is the difference between Costa Rica and the USA. Costa 
Ricans also live slightly longer than Americans, and report much higher levels of life 
satisfaction, and yet have a footprint which is less than a quarter the size. 

• Countries with the same ecological footprint support lives with differing 
levels of well-being and health. For example, Vietnam and Cameroon have 
identical ecological footprints (1.3 global hectares). However, whilst most people in 
Cameroon cannot expect to live more than 50 years, and reported life satisfaction 
is unsurprisingly low (3.9), the Vietnamese have a life expectancy higher than that 
found in many European countries (73.7 years) and a correspondingly higher level 
of life satisfaction (6.5). 

Steps towards a happier planet can be found in many places. We focus on a few 
examples, several inspired by the first HPI report. One particularly promising model, is 
the Living better, using less strategy emerging in Caerphilly, a local authority in South 
Wales. The strategy focuses on the three components of the HPI – health, a positive 
experience of life, and ecological footprint – and sets out some interventions aimed to 
improve performance on all three. 

Of course, each thread of work towards a happier planet needs to be woven together to 
create a full tapestry. The economy, communities, lifestyles and aspirations of a happy 
planet will be very different to those that lock us into our current ecological inefficiency. 
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The analyses in this report suggest that the current dominant economic framework is, 
without exception, unable to simultaneously achieve the three goals of high life 
satisfaction, high life expectancy and one-planet living. This applies across the 
development spectrum as traditionally viewed, although it appears that middle-income 
countries, such as those of Latin America and South East Asia tend to be the closest to 
achieving sustainable well-being. In other words, our current framework achieves its 
optimum at middle-income levels, but even that optimum does not represent good lives 
that do not cost the Earth. 

We do not, in this report, claim to provide answers to all the questions of what a happy 
planet would look like. However, at the end of the report, we make some suggestions 
of the strategies required to achieve sustainable well-being. The solutions suggested 
all constitute win-win strategies – increased well-being and reduced ecological 
footprint. In this way, the HPI presents a positive image of futures which countries will 
actively choose to create for themselves, rather than a necessary burden that must be 
sustained and endured. 

At www.happyplanetindex.org, we launch a new Charter for a Happy Planet. Those 
who sign it believe that: 

• A new narrative of progress is required for the twenty-first century. 

• It is possible to have a good life without costing the Earth. 

• Over-consumption in rich countries represents one of the key barriers to 
sustainable well-being worldwide and that governments should strive to identify 
economic models that do not rely on constantly growing consumption to achieve 
stability and prosperity. 

They call for: 

• Governments to measure people’s well-being and environmental impact in a 
consistent and regular way, and to develop a framework of national accounts that 
considers the interaction between the two so as to guide us towards sustainable 
well-being. 

• Developed nations to set an HPI target of 89 by 2050 – this means reducing per 
capita footprint to 1.7 global hectares, increasing mean life satisfaction to eight (on 
a scale of 0 to 10) and continuing to increase mean life expectancy to reach 87 
years. 

• Developed nations and the international community to support developing nations 
in achieving the same target by 2070. 

Times of crisis are times of opportunity. Now is the time for societies around the world 
to speak out for a happier planet, to identify a new vision of progress, and to demand 
new tools to help us work towards it. The HPI is one of these tools, but we also hope 
that it will inspire people to act. 

78



Innovación [para la transformación] social 
Asier Gallastegi, Consultor social 
 
 
Innovación social es el concepto de moda. Y se escribe y defiende desde lugares muy 
diferentes, casi antagónicos. 
 
Es la realidad la que nos exige inventar para afrontar un presente y un futuro cercano 
lleno de platos rotos, dónde las personas más vulnerables recogen los añicos de la 
vajilla lanzada desde los pisos más altos. 
 
En los últimos años las entidades del tercer sector han evolucionado potenciando su 
labor más socioeducativa y de atención frente a otros aspectos más “políticos”. Este 
proceso ha sido complejo, resultado de la evolución de las necesidades sociales, la 
relación entre estas entidades y las diferentes administraciones publicas, reparto de 
competencias entre estas,… 
 
El modelo de intervención mayoritario que sobrevive a este contrato “social” esta más 
cercano a los abordajes más individuales y grupales y va reduciendo los aspectos más 
comunitarios y de impacto en clave de cohesión social.  
 
Además la iniciativa social, históricamente ligada a asociaciones sin animo de lucro, va 
configurando un mapa de organizaciones mucho más complejo. Esta entidad jurídica 
sigue siendo la más numerosa pero convive con fundaciones, sociedades 
cooperativas de iniciativa social, empresas de inserción,… 
 
Además de convivir en la competencia por la gestión, otra de las claves importantes 
en la configuración de esta actividad, con otras empresas, con animo de lucro, de 
servicios de otros sectores y dimensiones. 
 
La imagen es compleja además de diversa. Propuestas con recorrido, saber hacer, 
adaptándose a la realidad y a menudo con dificultades para desplegar todas las 
acciones intuidas por presupuestos ajustados y muy poca autonomía más allá de lo 
definido por las diferentes administraciones publicas. 
 
Y en el escenario de los ladrillos rotos, todos buscamos iniciativas para reconstruir y 
en positivo. Muchas hablan de superar lo viejo inventando conceptos y escuchando 
oportunidades. 
 
• Queriendo superar la iniciativa privada cuarto sector y empresas de procomún es 

una de las propuestas que en el último tiempo más suena por nuestras latitudes.  
 
• Y en clave de gestión pública, mientras los partidos políticos preparaban sus 

campañas electorales cientos de miles de personas se reunían en las plazas de 
varias ciudades europeas reclamando un cambio profundo. 

 
Creo que innovación social hoy puede ser un espejo interesante dónde mirarnos, un 
lugar para medir nuestro compromiso con lo local, con las pequeñas comunidades, 
con la participación como proceso… 
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En este encuentro me gustaría partir de aquí para aprender de las iniciativas de 
desarrollo comunitario, de los procesos de innovación y de la repolitización como 
claves para un trabajo en común buscando la cohesión social. 
 
 
Algunos artículos relacionados 
 
• Innovación en servicios sociales1. 
 
• Varios artículos sobre Innovación Social en el blog2. 
 
• Atención social, responsabilidad pública, iniciativa no gubernamental y 

derechos ciudadanos3. 
 

 

 

  

                                                        
1 http://korapilatzen.wordpress.com/2009/05/21/17/ 
2 http://korapilatzen.wordpress.com/?s=innovacion+social 
3 http://korapilatzen.wordpress.com/2009/11/29/atencion-social-responsabilidad-publica-iniciativa-no-gubernamental-y-
derechos-ciudadanos/ 
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