
SISTEMAS ECONÓMICOS 

ALTERNATIVOS



“El capitalismo no es un caso de éxito. No es

inteligente, no es bello, no es justo, no es virtuoso;

y no distribuye los bienes. En pocas palabras, nos

desagrada y estamos comenzando a despreciarlo.

Pero cuando nos preguntamos con qué

reemplazarlo, nos quedamos completamente

perplejos.”

John Maynard Keynes.





A) DECRECIMIENTO

I. Concepto

II. Problemas del crecimiento

III. Cómo implementarlo



I. CONCEPTO

Es una corriente de pensamiento político,

económico y social favorable a la disminución

regular controlada de la producción económica,

con el objetivo de establecer una nueva

relación de equilibrio entre el ser humano y la

naturaleza, pero también entre los propios

seres humanos.



II. PROBLEMAS DEL CRECIMIENTO

Sabemos que el motivo de la irreversible

situación en la que hemos puesto al planeta

Tierra, tanto en lo que toca a la justicia social

como ecológica, es el crecimiento económico

ilimitado, pero nadie hace nada para cambiar

esto.

La palabra “decrecimiento” no es un concepto

más, es un término‐obús para romper el

lenguaje estereotipado del sistema consumista.



II. PROBLEMAS DEL CRECIMIENTO

Sicco Mansholt, Presidente en 1972 de la

Comisión Europea: “hay que reducir nuestro

crecimiento económico y sustituirlo por la

noción de otra cultura de la felicidad (…) el

crecimiento es solo un objetivo político

inmediato que sirve a los intereses de las

minorías dominantes” (en 1973 lo cesaron).



II. PROBLEMAS DEL CRECIMIENTO

El sistema actual está ligado al crecimiento. Si

el sistema deja de crecer se nos dice que

peligran logros sociales como la salud, la

educación, las pensiones y el empleo. “Hay

que crecer a más del 2% anual para mantener

el empleo”.



II. PROBLEMAS DEL CRECIMIENTO

Pese a los datos sombríos, priman los

argumentos a favor de no parar de crecer:

1) Cada vez la economía es más inmaterial.

CRÍTICA: A pesar del mayor peso del sector

servicios en las economías capitalistas

maduras, para complementarla. Los consumos

de inputs industriales en la “nueva sociedad del

conocimiento” han aumentado, a costa de

deslocalizarse en los países del Este y el Sur.



II. PROBLEMAS DEL CRECIMIENTO

2) La ecoeficiencia (mayor eficiencia) en el uso

de los materiales y la energía.

CRÍTICA: El “efecto rebote” o la “paradoja de

Jevons” indica que cuando se mejora la

eficiencia se incrementa el consumo de una

determinada fuente de energía. (Jevons: cada

vez que las máquinas de vapor mejoraban su

rendimiento en relación al combustible usado,

se hacían más máquinas, y en conjunto se

consumía mucho más carbón que antes).



III. CÓMO IMPLEMENTARLO. Las 8 Rs

1 y 2. Reevaluar y Reconceptualizar

Repensar la educación, pues los conceptos

aprendidos del sistema nos bloquean la mente

para ver otras oportunidades.

¿Cómo ha sido colonizada nuestra

mentalidad?

Por la educación, por la manipulación

mediática y por el consumo cotidiano.



III. CÓMO IMPLEMENTARLO. Las 8 Rs

1 y 2. Reevaluar y Reconceptualizar

La educación: “La escuela forma parte de una

sociedad en la que una minoría se está

volviendo tan productiva que tiene que formar

a una mayoría para consumir con disciplina.

Hay que desescolarizar la sociedad” Ivan Illich

La manipulación mediática: La (sobre)

información, se vuelve desinformación, y se

combina con la publicidad comercial y política

para hacerse deformación y manipulación.



III. CÓMO IMPLEMENTARLO. Las 8 Rs

1 y 2. Reevaluar y Reconceptualizar

El consumo de lo cotidiano: Es la costumbre lo

que crea dependencia. Y ante esa

dependencia, en general, puede que no

busquemos a quien nos ayude a liberarnos,

sino a quien nos siga garantizando el

suministro.



III. CÓMO IMPLEMENTARLO. Las 8 Rs

1 y 2. Reevaluar y Reconceptualizar

¿Cómo liberarse?

• Para ser libre, lo primero, hay que quererlo.

Pero con quererlo no es suficiente, hay que

hacerlo.

• No valen las soluciones a la fuerza, nunca

han funcionado.

• Para reevaluar es preciso deslegitimar los

valores y las ideologías dominantes.



III. CÓMO IMPLEMENTARLO. Las 8 Rs

1 y 2. Reevaluar y Reconceptualizar

La contrainformación o la contramanipulación.

Denunciar la agresión publicitaria es el punto

de partida de la contraofensiva.

La educación para el decrecimiento. Será

imposible vivir en otro sistema sin abandonar

las conductas reflejas creadas por el actual.

Hay que extender la idea de que “menos no es

sinónimo de peor”.



III. CÓMO IMPLEMENTARLO. Las 8 Rs

3 y 4. Reestructurar y Redistribuir

Reestructurar significa adaptar el aparato de

producción y las relaciones sociales en función

del cambio de valores.

Las relaciones sociales de producción: El

socialismo real de la antigua URSS no cambió

el esquema producción/empleo/consumo. Sólo

cambió el estatus de los que tenían el derecho

a decidir el reparto de los frutos del crecimiento

(La burocracia del PC frente al capital privado).



III. CÓMO IMPLEMENTARLO. Las 8 Rs

3 y 4. Reestructurar y Redistribuir

Redistribuir la tierra: recuperar tierra al desierto

y a la agricultura productivista para dársela a la

agricultura campesina y biológica, respetuosa

de los ecosistemas. Para parar el éxodo rural.

Redistribuir el trabajo: Nuevos empleos

asociados a la reducción de la jornada de

trabajo y a un cambio del modelo de

producción (empleos verdes en agricultura

ecológica, energías renovables, etc.)



III. CÓMO IMPLEMENTARLO. Las 8 Rs

3 y 4. Reestructurar y Redistribuir

Redistribuir los ingresos. Es necesario

evolucionar de la Renta Mínima de Inserción

(RMI) a una Renta Básica de Ciudadanía

(RBC), desconectando la renta personal de la

obligación de trabajar. También sería necesario

instaurar una Renta Máxima Autorizada (RMA)

cuyo objetivo sería fijar límites a la desmesura,

o lo que es lo mismo, a la desigualdad.



III. CÓMO IMPLEMENTARLO. Las 8 Rs

Relocalizar

La apuesta local: La evidencia de que la mayor

parte de las cosas que afectan a las personas

se gestionan a nivel micro‐territorial ha

generado muchos intentos de revalorizar lo

local (cooperativas de autogestión,

comunidades agrícolas, asociaciones de ocio,

bancos de tiempo, servicios comunes de

barrio, tiendas de autoconsumo, comercio

justo, bancos de crédito mutuo, etc.).



III. CÓMO IMPLEMENTARLO. Las 8 Rs

Relocalizar

Relocalizar es producir localmente productos y

servicios que cubren las necesidades locales y

se financian con ahorro local.

¿Cómo conseguirlo?. Cuando se consideren

los costes sociales y medioambientales del

transporte se relocalizarán muchas

actividades. El sector de las energías

renovables se adapta al principio de la

producción/consumo local.



III. CÓMO IMPLEMENTARLO. Las 8 Rs

6, 7 y 8. Reducir, Reutilizar y Reciclar

Las necesidades son construcciones culturales

e históricas y por eso es fundamental orientar

la creación de necesidades del futuro en la

buena dirección, basadas en la “sobriedad”.

Reducir. Hay que consumir menos y eliminar

del mercado cosas inútiles y perjudiciales, así

como la publicidad



III. CÓMO IMPLEMENTARLO. Las 8 Rs

6, 7 y 8. Reducir, Reutilizar y Reciclar

Las necesidades son construcciones culturales

e históricas y por eso es fundamental orientar

la creación de necesidades del futuro en la

buena dirección, basadas en la “sobriedad”.

Reducir. Hay que consumir menos y eliminar

del mercado cosas inútiles y perjudiciales, así

como la publicidad.

Reducir el transporte y el consumo de energía.

Luchar contra el despilfarro.



III. CÓMO IMPLEMENTARLO. Las 8 Rs

6, 7 y 8. Reducir, Reutilizar y Reciclar

Otras “ERRES”: rehabilitar, reinventar,

ralentizar, restituir, reponer, recomprar,

renunciar. = Reutilizar. Hay que luchar contra la

cultura de “lo pasado de moda” y la de “la

última tecnología” y recuperar la reutilización y

el re‐uso de las cosas de segunda mano.

Reciclaje: solo cuando algo es imposible de

reutilizar se recicla y se aprovecha lo que se

pueda de él.



B) ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN

I. Concepto

II. Historia

III. Visión

IV. Decálogo

V. Balance del Bien Común



I. CONCEPTO

Es un sistema económico alternativo fundado

en la dignidad humana, la solidaridad, la

cooperación, la responsabilidad ecológica y la

empatía.

Es una teoría económica que establece una

alternativa ética al sistema capitalista. Parte del

libro del mismo título escrito por Cristian Felber

(2010) y sus fundamentos teóricos ya habían

sido elaborados en un libro precedente:

‘Nuevos valores para la economía’ (2008).



I. CONCEPTO

Uno de los objetivos es escapar de la estéril

dicotomía “lo que no es capitalismo tiene que

ser comunismo” y ofrecer una alternativa

sistémica humana. En el apéndice del libro, 70

empresas apoyan el modelo con su firma – lo

cual es una señal de que el modelo no sólo es

una hermosa idea utópica, sino que ha

emergido desde la práctica empresarial.

Recientemente, unas 250 empresas apoyan el

modelo y 70 se han decidido a implementarlo.



II. HISTORIA

Una comunidad tiene el deber de procurar el

“bien equitativo“ que la beneficia. Aristóteles

“Toda ley debía estar encaminada

necesariamente hacia el bien común.” Tomás

de Aquino

La voluntad general, encaminada hacia el bien

común, es la base de todo poder político

legítimo. Rousseau



III. VISIÓN

Económica

La Economía del Bien Común es una

alternativa viva, concreta, realizable para

organizaciones y empresas de diferentes

tamaños y formas jurídicas. La finalidad de la

economía y la valoración del éxito empresarial

se definirán mediante los valores orientados

hacia el bien común.



III. VISIÓN

Política

El movimiento quiere conseguir cambios en el

marco legal para una Economía del Bien

Común. La meta del compromiso es una vida

mejor para todos los seres vivos y para el

Planeta, apoyado por un sistema económico

orientado al bien común.



III. VISIÓN

Social

El movimiento de la Economía del Bien Común

es una iniciativa de concienciación para una

transformación del sistema, el cual consiste en

la actuación común y apreciada de tantas

personas como sea posible. El movimiento

aporta esperanza y ánimo y busca conexión y

fructificación con otras alternativas. Es un

proceso abierto y participativo, con una

estructura de base y un alcance global.



IV. DECÁLOGO

1. La Economía del Bien Común (ECB) se

lucha por una economía de mercado ética

diseñada para aumentar la calidad de vida de

todos y no para aumentar la riqueza de unos

pocos.

2. LA ECB ayuda a promover los valores de la

dignidad humana, los derechos humanos y la

responsabilidad ecológica en la práctica

cotidiana de las empresas.



IV. DECÁLOGO

3. La Matriz del Bien Común indica hasta qué

punto estos valores se ponen en práctica en

una empresa. La matriz se está mejorando

continuamente en un proceso abierto y

democrático.

4. El Informe sobre el Bien Común describe

cómo una empresa ha aplicado estos valores

universales y examina las áreas que necesitan

mejoras. El informe y el balance se auditan

externamente y luego se publican.



IV. DECÁLOGO

5. Las empresas del Bien Común se benefician

en el mercado a través de la elección de los

consumidores, los socios cooperativos e

instituciones de préstamos orientadas al bien

común.

6. Con el fin de compensar los costos más

altos resultantes de actividades éticas, sociales

y ecológicas, las empresas del bien común se

beneficiarán de ventajas fiscales, préstamos

bancarios, donaciones y contratos públicos.



IV. DECÁLOGO

7. Las ganancias de las empresas sirven para

fortalecer y estabilizar la empresa y asegurar

los ingresos de los propietarios y empleados a

largo plazo. Sin embargo, los beneficios no

deben servir a los intereses de los inversores

externos.

8. Las empresas ya no están obligadas a

expandirse y crecer. Abre oportunidades para

diseñar negocios para mejorar la calidad de

vida y ayudar a salvaguardar el mundo natural.



IV. DECÁLOGO

9. La reducción de la desigualdad de ingresos

es obligatoria para garantizar las mismas

oportunidades económicas y políticas.

10. El movimiento de EBC invita a participar en

la recreación de una economía basada en

estos valores. Todas las ideas sobre la

creación de un orden económico ético y

sostenible se desarrollan en un proceso abierto

y democrático, serán votadas por el pueblo y

serán consagradas en nuestras constituciones.



V. MATRIZ DEL BIEN COMÚN



C) ECONOMÍA PARTICIPATIVA

1. Introducción

2. Valores

3. Instituciones



1. INTRODUCCIÓN

La economía participativa, conocida como

ParEcon por su acrónimo inglés, es un sistema

económico propuesto que usa una toma de

decisiones participativa como mecanismo

económico en una sociedad dada.



1. INTRODUCCIÓN

En 1991, Michael Albert, activista y economista

estadounidense, publica junto a Robin Hahnel

“The Political Economy of Participatory

Economics”, en el que resumía sus ideas sobre

economía participativa e incluía un modelo

económico del sistema. Desde entonces ha

desarrollado este sistema extendiéndolo a otras

facetas del pensamiento: política, feminismo,

cultura, etc.



1. INTRODUCCIÓN

En 1991, Michael Albert, activista y economista

estadounidense, publica junto a Robin Hahnel

“The Political Economy of Participatory

Economics”, en el que resumía sus ideas sobre

economía participativa e incluía un modelo

económico del sistema. Desde entonces ha

desarrollado este sistema extendiéndolo a otras

facetas del pensamiento: política, feminismo,

cultura, etc.



1. INTRODUCCIÓN



2. VALORES

- La solidaridad

- La equidad,

- La diversidad

- La autogestión

Frente al individualismo, la desigualdad, la

homogeneización y el autoritarismo que promueve

el sistema actual capitalista.



2. VALORES

- La autogestión

Toma de decisiones en proporción al grado que

está afectado vs Autoritarismo

- La solidaridad

Preocupación por el bienestar de los demás Vs

Individualismo



2. VALORES

- La equidad

Recompensa por esfuerzo o sacrificio personal vs

Propiedad/poder de negociación

- La diversidad

Aceptación de una variedad de estilos de vida vs

Homogeneización



3. INSTITUCIONES

3.1. Consejos de trabajadores y de consumidores

Ambos deciden en conjunto en función de cómo

son afectados por las decisiones. La idea es que

dejen de ser enemigos, que su relación no pase

ya por sacar la máxima tajada que se pueda del

otro. Se trata de evitar dos de los problemas del

capitalismo: la escasez de bienes para algunos, y

la sobreproducción.



3. INSTITUCIONES

3.2. Remuneración según el esfuerzo y el

sacrificio

No se remunera en base a las propiedades o al

dinero que uno posea, ni a las ganancias que

produzca, ni a su poder, ni a su productividad, ni a

su talento. La remuneración se produce en base al

esfuerzo y al sacrificio, que se establecen en base

al tiempo trabajado (valor objetivo) y cuán duro,

monótono y con poco poder de decisión sea un

trabajo.



3. INSTITUCIONES

3.2. Remuneración según el esfuerzo y el

sacrificio



3. INSTITUCIONES

3.3. Complejos laborales equilibrados

Desarrollar trabajos enriquecedores, y como

contrapartida también deberán realizar alguna de

las tareas menos agradables. Superar la división

entre trabajo manual e intelectual.

No va en contra de la productividad ni de la

especialización, brinda a todos la oportunidad de

desarrollar trabajos enriquecedores y

estimulantes.



3. INSTITUCIONES

3.3. Complejos laborales equilibrados



3. INSTITUCIONES

3.4. Planificación participativa

Negociación informada, autogestionada y

cooperativa entre trabajadores y consumidores

que servirá para concebir las instituciones

deseadas, así como evaluar sus impactos. Con la

motivación únicamente de satisfacer las

necesidades, sin tener grandes beneficios, costes

sociales o ambientales.



3. INSTITUCIONES

3.4. Planificación participativa
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