
otra economía
es posible



Una economía (en un mundo) 

que no cuida la vida

“El modo de producción, 

distribución y consumo 

predominante –el capitalismo–

es ecológicamente insostenible, 

estructuralmente violento, 

socialmente injusto, políticamente 

antidemocrático, y ni siquiera 

consigue hacer felices a muchas 

de las personas pertenecientes

a las finas capas de la población 

mundial que más se benefician 

del mismo”.



… una economía insostenible

medio ambiente

y hábitat

cuidados 

necesarios

para unas vidas inter y eco-dependientes

condiciones

de vida



• El ánimo de lucro y la acumulación como motor 
(maximización de beneficios, plusvalía…).

• Un desarrollo basado en el crecimiento ilimitado 
(producción y consumo), al margen de sus efectos 
sociales y medioambientales.

• Una relación arbitraria e injusta entre valor y precio.

• Relaciones sociales que fomentan desigualdades: 
individualismo, competencia y autosuficiencia.

• Relaciones de explotación con la naturaleza, las 
personas, las mujeres, pueblos, territorios…

• …

una economía basada en…



una economía sostenida por…

financiarización

sobreproducción

consumismo

mercantilización

de la vida



Una economía 

que cuide la vida
(cuyo centro sea la 

sostenibilidad de la vida)

“Una economía que trabaja

para la satisfacción

de las necesidades de todos

los seres humanos, 

manteniendo la capacidad

de reproducción de su mundo 

común social y natural, 

colocando la producción

y el mercado al servicio

de las comunidades

y las personas”. 

(Cristina Carrasco)
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+ social
+ ciudadana
+ alternativa

+ solidaria
+ transformadora



un movimiento –económico, social 

y político–, que aspira, junto con

otras redes y movimientos, a 

transformar de raíz y desde abajo, 

nuestra sociedad local y nuestro 

mundo global

un conjunto de prácticas basadas 

en principios y valores

que prefiguran los contornos de 

una práctica económica alternativa

al capitalismo

… ¿economía solidaria?



Maximizar

beneficio

Recursos
(humanos, ambientales, 

sociales…)

Economía

convencional

Medios

Fin
La vida

de las personas

Actividad

(socio)económica

Economía

solidaria

RELOCALIZAR: poner en su lugar

cuestión de prioridades



Equidad
Reconocimiento de la igualdad, en dignidad, 
derechos y posibilidades de todas las personas, 
asumiendo y respetando a la vez sus diferencias. 

Trabajo
En todas sus dimensiones: productivo, reproductivo 
y voluntario. Empleo para la producción de bienes 
útiles y necesarios. Desarrollo de las capacidades. 

Sostenibilidad 
ambiental

Como límite a las acciones económicas, como 
defensa del equilibrio de la vida y como compromiso 
de futuro. 

Cooperación
Una práctica participativa y democrática que fomenta 
el aprendizaje y la construcción colaborativa y el 
trabajo cooperativo. 

Sin fines 
lucrativos

Balances que tienen en cuenta el impacto de la 
actividad. Redistribución y reinversión de beneficios 
frente a su concentración o uso especulativo. 

Compromiso 
con el entorno 

Cooperación con otras redes como camino para que 
estas experiencias concretas puedan generar un 
modelo socioeconómico alternativo. 

www.economiasolidaria.org/carta.php

cuestión de principios



La Economía Solidaria transforma

cambio

cultural

movilización

alianzas

acción

socio-política
+

generando 

actividad 

económica

acción

económica

políticas 

públicas

acción

político-

institucional

+



1. Hay vida (mejor) más allá de la empresa capitalista

www.economiasolidaria.org

• 14 redes territoriales y 4 

sectoriales.

• 611 entidades y empresas.

• 44.707 personas vinculadas.

• 10.864 contratadas.

• 421 millones € de ingresos 

www.ripesseu.net www.ripess.org

• 82 redes estatales y regionales.

• 5 contienentes: 18 en Asia, 14 en 

África, 26 en Europa, 20 en 

Latinoamérica y 4 en Norteamérica.



• 52 empresas.

• 14 CCAA (23 prov.).

• 1.883 empleos.

• 93.646 t de residuos.

• 116 puntos de venta.

• 531 € de facturación.

www.aeress.org

• 30 redes (17 estados).

• 50.000 empleos.

• 90.000 voluntarias.

www.rreuse.org



www.faedei.org

• 27 redes (21 estados)

• 3.150 empresas

• 270.000 empleos

www.ensie.org

• 12 territoriales

• 190 empresas

• 5.728 empleos

• 56% de inserción

• 114,811 € de ingresos



www.economia-del-bien-comun.orgwww.olatukoop.net

http://sannas.eu www.edc-online.org 

https://ica.coop 
www.socialeconomy.eu.org



2. Finanzas éticas para la transformación social 

www.economiasolidaria.org/finanzasalternativas

• 12 entidades.

www.coop57.coop

• 6 secciones territoriales (Catalunya, Aragón, 

Madrid, Galiza, Andalucía y Euskal Herria).

• 799 socios de servicios y 3.881 colaboradores.

• 35.502.171 € aportaciones y 16.633.159 € créditos.

• 935,1 millones de € de créditos con 781 

organizaciones en 70 países y 401 personas benef. 

• 54.000 personas inversoras en el mundo.

• Asociaciones en Euskadi, Catalunya, Sevilla.

www.oikocredit.es



www.fiarebancaetica.coop

• Capital social: 64.653.000 € (3.012.000 € en Fiare).

• 41.218 socias (2.562 en Fiare).

• 1.311.427.000 € de ahorro (95.993.000 € en Fiare).

• 1.086.054.000 € de préstamos (39.742.000€ en Fiare).

• 9.098 préstamos (118 en Fiare)

• 80 grupos locales (20 en Fiare).

• 22 entidades

www.febea.org
• 28 instituciones

• 20 millones de clientes

• 100 billones $ de negocio

• 30.000 trabajadores/as

www.gabv.org

www.caes.coop www.ethsi.net www.goteo.org



SENEO

NOSA ENERXIA

ECONACTIVA

MEGARA

FED. COOP. VAL. 

ZENCER

SOLABRIA

7.998 socios/as

9.961 contratos

LA CORRIENTE

44.733 socios/as

69.442 contratos

ENERGETICA

17 cooperativas

(+100.000 socios/as)

(Unión Nacional de 

Cooperativas de 

Consumidores y Usuarios

de Energías Renovables)

www.unionrenovables.coop

21 entidades

www.rescoop.eu

3. Consumo cooperativo y satisfacción de necesidades



• 500 grupos de consumo.

• Decenas de cooperativas y asociaciones de 

consumo.

Agricultura sostenida por la comunidad

3 millones de unidades

http://urgenci.net

• Francia: 1600 AMAP con 200.000 personas.

• Italia: 900 GAS.

www.esnetik.com

www.ehnebizkaia.org

www.landare.org



• 27 entidades

• 142 puntos de venta propios y 12 virtuales

• 351 de € de ventas (+10% anual)http://comerciojusto.org

www.wfto.com

• + de 400 redes y organizaciones en 71 países

www.fairphone.com

https://somconnexio.coop

www.trabensol.org

www.entrepatios.org

cooperaCtiva de vivienda

https://elsaltodiario.com 

https://alternativaseconomicas.coop

www.lamarea.com 

www.traficantes.net

www.katakrak.net 

www.icariaeditorial.com 



4. Mercado Social: comercialización alternativa y 

consumo crítico, consciente y transformador  



Aragón, Madrid, Euskadi,

Navarra, Balears…

www.mercadosocial.net



5. Desmonetizando la economía 
www.bdtbilbao.org

www.bioecon.net

www.solidarius.net



(alrededor de 5000 

en todo el mundo)



nuevas formas
económicas
alternativas

nueva relación
cotidiana con
la economía

la economía como palanca
de transformación social

al servicio 
de las personas, el bien común

y la sostenibilidad de la vida
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Incidencia social y política

http://www.contratacionpublicaresponsable.org/


Fortalecimiento de la red

http://comunicarestransformar.net/


Herramientas comunes

http://www.auditoriasocial.net/


Profundizar en la dimensión

socio-económica de la fe

cómo contribuir desde la comunidad cristiana
al impulso de la economía solidaria

Denunciar y combatir

“una economía que mata”

Anunciar y practicar

“el cuidado de la casa común”

Educar y sensibilizar para el cambio 

individual y colectivo



Impulsar el compromiso 

institucional (gestión y consumo)

Desarrollar, promover, apoyar…

iniciativas económicas alternativas

Promover vocaciones, ministerios, 

servicios… para el desarrollo

de una economía solidaria

Animar vidas comprometidas

que sean testimonio



Carlos Askunze Elizaga

caskunze@reaseuskadi.net

“Las experiencias de economía solidaria

son lo suficientemente utópicas

para desafiar a la realidad que existe,

pero reales para no ser descartadas fácilmente…”

Boaventura de Sousa Santos

www.economiasolidaria.org


