Trabajamos por una
economía justa
Consideramos que el enfoque dominante en economía es inadecuado para explicar
y comprender la realidad que nos rodea y superar los grandes desafíos sociales,
políticos, económicos, ecológicos y desigualdad que enfrentamos
Buscamos una economía (y unas políticas públicas) que pongan la vida de todas las
personas en el centro la vida de todas las personas, la sostenibilidad del planeta y los
derechos humanos, desde una mirada feminista
Creemos que esto solo es posible a través de una amplia participación social
organizada

¿QUÉ ES LA ECONOMÍA SOCIAL?
Conjunto de
actividades
económicas y
empresariales, que
persiguen bien el
interés colectivo de
sus integrantes,
bien el interés
general económico,
social o ambos.
Definidas en:

Ley 5/2011, de 29
de marzo, de
Economía Social.
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Gestión participativa y
transparente

Implicación con la sociedad

Aplicación de los resultados obtenidos en función
del trabajo por parte de personas socias.

Independencia de los poderes públicos

Toma de decisiones: factor trabajo prima sobre factor capital

Primacía de las personas y del fin social sobre el capital

¿QUÉ ES LA ECONOMÍA SOLIDARIA?
Conjunto de prácticas
basadas en principios y
valores que prefiguran los
contornos de una práctica
económica alternativa al
capitalismo.
Es 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.
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SIMILITUDES
ENTRE LA ES Y ESS

DIFERENCIAS
ENTRE LA ES Y ESS

Actividades económicas
(INTERCAMBIO) de iniciativa
privada que pretenden beneficiar,
no solo a las personas que lo
componen, sino a toda la sociedad.

ES: indispensable que entre dentro
de las formas jurídicas ( Ley 5/2011)

Proponen formas de producción y
consumo que sean socialmente
responsables.
Primacía de las personas frente al
capital.

ESS: indispensable suscribirse a una
serie de valores (carta principios de
REAS )
ESS: pone la vida en el centro +
enfoque de género + un hacer
solidario
ESS: la economía debe girar
alrededor de las personas y no las
personas alrededor de la economía

Carácter contracíclico y anticrisis
Mayor supervivencia
de empresas

De las empresas creadas justo antes de la crisis,
las cooperativas han sobrevivido 6 puntos más
que las empresas de capital

Mantenimiento y
creación de empleo

6% aumento empleo (2007-2015)

Integración laboral
y social

Aumento de personas trabajando en
Centros Especiales de Empleo y Empresas de inserción

MAYOR
RESISTENCIA
DE LA
ESS ANTE
LAS CRISIS

Motivos
Solidaridad
interna
Modelo de
gobernanza

Solidaridad externa

Reinversión de resultados
Flexibilidad

Democracia, participación

Intercooperación

EMPRENDER
Y LA ESS

¿Cúal es el significado de emprendimiento?
Emprendimiento social, tal
como dicen Díaz-Foncea M. y
Marcuello C. (2014), hace
referencia a procesos en
donde se crea valor, pero
siempre con el enfoque de
tener un impacto social
positivo, estímulo por el
cambio social y la satisfacción
de las necesidades sociales.

NUESTRO
ENFOQUE

1) IMPACTO SOCIAL
Generar valor social desde la iniciativa, que tenga un
impacto positivo en lo local, y que sea inclusivo .
Ejemplo: nuestro producto atiende a las necesidades de
personas con riesgo de
exclusión social.

2) IMPACTO AMBIENTAL
La iniciativa debe tener en cuenta la dimensión
ambiental (local, estatal, autonómica e internacional) al
desarrollar su actividad.
Ejemplo: ¿nuestros proveedores utilizan materiales
sostenibles?

3) ENFOQUE DE GÉNERO
Nuestra iniciativa debe contemplar el género en cada
una de sus acciones, para que la igualdad sea una
realidad.
Ejemplo: nuestro producto, ¿ayuda a conciliar la vida
personal y laboral?

Este mercado pretende superar
las reglas negativas del mercado
convencional, estableciendo un
mercado alternativo que opera
bajo criterios y relaciones
económicas justas, cooperativas y
no discriminatorias.
Integrado:
- empresas y entidades sociales
productoras de bienes y servicios,
empresas y entidades sociales
distribuidoras (cooperativas de
consumo, redes de intercambio,
tiendas de comercio justo…)
- consumidores y consumidoras
responsables individuales y
colectivos.

El fin último del mercado no es el
lucro individual, sino el bien-estar
colectivo y estableciendo relaciones
de confianza, cercanía y reciprocidad.
Su objetivo es la transformación social.
Para conseguirla, esta red se construye
sobre los principios básicos de la
economía solidaria enriquecidos, entre
otros, por las aportaciones del feminismo
y el ecologismo social, donde la defensa
de las redes locales, la comunidad y lo
común son su piedra angular.

El mercado realiza cada año un Balance
Social que permite a las empresas
autoevaluarse en los principios de la
economía solidaria

MÁS EXPERIENCIAS REALES DE ESS

Si te quedaron dudas,
puedes escribirme
romina.vinocur@ecosfron.org

¡MUCHAS
GRACIAS!

