1. Hacia la Nueva Economía.
La propuesta del NESI Forum es la siguiente:
Ninguna de las propuestas de iniciativas como economía social y solidaria,
economía circular, colaborativa, etc, es la solución por sí misma.
La solución será tratada recogiendo las diferentes herramientas que nos
proponen los diferentes modelos y aplicarlas según cada caso, cada
territorio o cada situación en particular.
No hay fórmulas ni recetas mágicas. La solución ante el cambio climático y
otros retos planetarios, se encuentra en cada una de las propuestas y
modelos, de forma que cada pueblo, cada cultura y cada sociedad se
pueda construir la solución a su medida, utilizando las herramientas que
nos ofrecen estas nuevas economías.
Se presentan a continuación los 7 modelos elegidos para el presente estudio. El mismo,
pretende servir de base para que diferentes actores tomen las ideas aquí plasmadas y
comiencen un proceso de exploración de su propio desarrollo hacia La Nueva
Economía. De este modo, las propuestas incluidas en el presente documento servirán
como caja de herramientas para la transformación de un municipio, comarca o
territorio determinado.

1.1. Economía del Bien COMÚn.
Modelo de Nueva
Economía.

Economía del Bien ComÚN

Su esencia

La economía debe estar al servicio de las personas y del bien comÚn.
El dinero es un medio, no es el fin. La economía cambia la forma de
relacionarse entre las personas a nivel personal y colectivo, pasando
del concepto de competencia al de colaboración.

Objetivo / Propósito

Modelo que busca
el bien comÚn como indicador del éxito, en
contraposición con el modelo actual en el que el éxito está basado en el
crecimiento puramente económico (y en indicadores como el PIB)

Principios o líneas
principales

Se basa en maximizar 6 dimensiones fundamentales: Dignidad humana,
solidaridad, justicia social, respeto al medio ambiente, transparencia y
participación democrática
Balance del Bien ComÚN (BBC): Es un sistema de valoración que puntÚa a las
organizaciones segÚn cumplan una serie de criterios basados en las 6
dimensiones fundamentales. Se aplica a cada uno de los grupos del
entorno de la organización: Proveedores, Propietarios y Proveedores
Financieros, Personas empleadas, Clientes y Otras Organizaciones, Entorno
Social.

Propuesta de
implementación
práctica

La herramienta práctica para calcular el Balance del Bien ComÚn es
la Matriz del Bien ComÚn. A través del uso de ésta, se obtiene un puntaje
para las diferentes organizaciones, instituciones y productos, que puede
ser expresado a través de una etiqueta y utilizarse para proponer mejoras
en las diferentes dimensiones y grupos de las mismas. La etiqueta utiliza un
código de colores, el cual identifica la trazabilidad de ese producto o
de la empresa que lo fabrica indicando el valor obtenido en el Balance del
Bien ComÚn y un color.
La escala de colores va de rojo a verde en cinco tramos (valorando de
menos a más puntuación): Rojo entre 0 - 200, amarillo entre 200 - 400,
naranja entre 400 - 600, azul entre 600 - 800 y verde entre 800 y 1000 puntos.
Esto hace más fácil la identificación de los productos para el consumidor,
por lo que se facilita la elección que más contribuye al Bien ComÚn para
éstos.

Figura 1. Matriz del Bien ComÚn de la Economía del Bien ComÚn.

Figura 2. Códigos de colores para las etiquetas en productos de la Economía del Bien ComÚn.

Modelo de
Nueva
Economía.

Economía del Bien ComÚN
Los municipios del Bien ComÚn es la propuesta de este modelo para las ciudades.
Ser un municipio del Bien ComÚn se resume en 5 aspectos, las llamadas
“cinco semillas”:
1.

Los Municipios del Bien ComÚn se preguntan cómo el municipio puede
contribuir al bien comÚn. Este ejercicio es el Balance del Bien ComÚn
municipal.

2.

Los ayuntamientos dan un paso más y promueven la Economía del Bien
ComÚn en las empresas y organizaciones del municipio. Es aquí donde
pueden influir legislativamente en el limitado ámbito que se les permite.

3.

La tercera semilla implica también a los ciudadanos. Se les pregunta cuál
sería su concepto de calidad de vida, cómo medirían ellos la calidad de
vida en su pueblo o ciudad, y con esa reflexión crear un índice que mida
ese concepto de bien comÚn o calidad de vida municipal.

4.

Una cuarta semilla se centra también en la participación ciudadana para la
definición de los principios que deben regir la economía, y en definitiva el
sistema económico. La propuesta es ambiciosa porque a largo plazo el
objetivo sería consensuar unos pocos puntos en los que todos los
ciudadanos estuvieran de acuerdo para irlos elevando hacia instancias
políticas cada vez más amplias.

5.

Por Último la quinta semilla consiste en ampliar el ámbito de la Economía del
Bien ComÚn a otras comarcas, municipios cercanos, provincias, con el fin
de ampliar el margen geográfico de acción.

Propuesta
para
ciudades

• Se origina en 2010 por el austriaco Christian Felber23.
•
Se organiza a través de grupos locales que se reÚnen anualmente en la
Asamblea Internacional de Delegados. En el caso de España, existe una
Asociación Federal Española para el Fomento de la EBC, varias asociaciones
regionales federadas a la estatal y varios CE - Campos de Energía.

Historia,
organización
y expansión

•
Actualmente está presente en más de cincuenta países, y cuenta con un
apoyo de más de 7.000 personas y 2.000 organizaciones.
•
El modelo está apoyado por docenas de gobiernos locales
principalmente en Austria, Alemania, Italia, Chile, Colombia, Argentina y España.
•
Algunas regiones han dado el paso a ser "Regiones del Bien ComÚn" y a
incorporar la filosofía del modelo en sus políticas pÚblicas. Ejemplos: Salzburgo
(Austria), Alto Adige (Italia), Baden-WÜrttemberg (Alemania) y la Comunidad
Valenciana (España).

Modelo de
Nueva
Economía.

Economía del Bien ComÚN

•
Empresas y municipios que colaborarían para el avance hacia las
mejoras ambientales y sociales que propone la EBC.
Posibles
impactos con
su aplicación

•
Los consumidores tendrían herramientas para valorar los productos y
poder hacer un consumo más responsable.
•
Se primaría al Bien ComÚn antes que al beneficio económico. El dinero
pasaría de ser el fin de la economía a ser un medio para obtener el Bien ComÚn.

Otros datos
de interés

•
El Comité Económico y Social Europeo aprobó en septiembre de 2015 el
Dictamen ECO 378 "La EBC, un modelo económico sostenible hacia la cohesión
social", camino hacia inclusión de la EBC en las políticas y estrategias de la Unión.
•

La EBC está incluida en el Dictamen del CESE del año 2017 sobre "Nuevos

Modelos Económicos Sostenibles"24.

23
24

Felber C., 2015. La Economía del Bien ComÚn. DEUSTO S.A. EDICIONES, 2015.

https://www.faecta.coop/fileadmin/documentos/cestatico/PDF_Internacional/eesc-201701690-00-00-ac-tra-es.pdf

1.2. Economía Circular
Modelo

Economía Circular

Su esencia

Transitar desde el actual modelo productivo lineal - basado en la extracción de
recursos y generación de residuos, vertidos y emisiones - hacia uno circular a
residuo cero.

Objetivo /
Propósito

Reducir al máximo tanto la entrada de recursos no renovables como la
generación de residuos, vertidos y emisiones en los sistemas económicos.
•
La idea de la Economía Circular puede aplicarse dentro de una empresa,
a un sector económico específico, a un determinado entorno (ciudad o región) o
a la totalidad del modelo económico mundial.

Principios o
líneas
principales

•
Consta de aplicar las llamadas “R” (repensar, rechazar, reducir, reutilizar,
reciclar, redistribuir, recuperar, etc.) en todas etapas de la cadena de valor de los
productos y servicios que forman parte de una economía. Desde la etapa de
diseño, pasando por la fabricación, distribución y uso del bien o servicio, hasta la
etapa de finalización de la vida del mismo.
•

En cada de una de las etapas existen alternativas para rediseñar los

procesos productivos, elegir nuevos materiales renovables, recuperar materias
primas críticas, reusar las partes (o el todo) ya desechadas, reciclar, etc.
La metodología.
La Economía Circular se lleva a la práctica estudiando los flujos de recursos y
energía empleados en determinados sistemas de producción, distribución y
consumo con el objetivo de aplicar estrategias coherentes de máximo
aprovechamiento de los mismos hacia el residuo cero.
En ese sentido, se intenta incorporar el mínimo nÚmero de recursos nuevos,
estudiando para la aplicación de cada recurso cuál es la mejor opción, si
reutilizar, reciclar, recuperar, etc. Así, la aplicación práctica de la Economía
Propuesta de
Circular se basa en que los recursos se mantengan en el circuito el
implementación
máximo tiempo posible, de forma que también se produzcan las menos
práctica
contaminaciones posibles.
Para guiar la toma de decisiones en el rediseño, se procede en todo el proceso a
un análisis del ciclo de vida de los productos y servicios (ACV). Un ACV es una
metodología que estudia las entradas y salidas de materia y energía en la
fabricación y uso de un producto o en una determinada actividad económica:
las entradas son recursos y las salidas son contaminaciones.
Cobra gran importancia en la aplicación de la Economía Circular, la innovación
de modelos de negocios y la incorporación de tecnologías y procesos limpios.

Modelo

Economía Circular
Las herramientas.
Existen algunas herramientas entre las cuales contamos con Ecocanvas
(http://ecologing.es/ecocanvas),
o
Circular
Design
Toolkit (https://www.circulardesignguide.com/get-started) entre otras, que sirven
para diseñar modelos de negocios circulares. También existen algunos
indicadores que dan información sobre los procesos que sigue la producción de
bienes y servicios y la trazabilidad de los mismos. Algunos de estos indicadores son
la huella ecológica, la huella ambiental, entre otros. La Huella ambiental es un
indicador de cómo las organizaciones están aplicando la Economía Circular. Se
mide a través de diferentes herramientas presentadas por la Unión Europea
(2013):
1.
2.

huella ambiental de producto (HAP)
huella ambiental de organización (HAO)

Transición para ser “ciudades circulares”. En las ciudades circulares, los principios
de la Economía Circular son aplicados en todos los sectores productivos. En
España, existe la iniciativa “La declaración de Sevilla”. Actualmente hay 200
municipios firmantes de esta declaración, cuyos compromisos más importantes
son:
1)

promover un modelo de desarrollo urbano sostenible, inclusivo y resiliente,
aumentando la demanda de actividades socioeconómicas generadoras de
bienes y servicios medioambientales, lo que se traducirá en empleo verde y
empleo social de mayor calidad y valor añadido;

Propuesta
para las
ciudades

2)

Resaltar el importante papel que tienen los Gobiernos Locales en las
acciones de fomento y desarrollo de una Economía Circular;

3)

Incrementar nuestros esfuerzos por reducir los impactos ambientales,
climáticos y sobre la salud de las personas de sus actuales modelos de
desarrollo;

4)

Desarrollar estrategias locales en favor de la Economía Circular que
favorezcan el vertido cero, el reciclaje (especialmente de los biorresiduos), la
reducción de los desperdicios alimentarios, el fomento del ecodiseño, de la
prevención de residuos, de la reutilización y el reciclaje y el fomento de la
compra PÚblica de productos verdes;

5)

Fomentar la cooperación entre administraciones;

6)

Involucrar a la Comunidad Científica en la investigación y desarrollo de
programas de Economía Circular y en el apoyo y desarrollo de las estrategias
locales;

7)

Fomentar los esquemas de gobernanza multinivel del territorio y mejorar la
concienciación, sensibilización y participación de nuestras vecinas y vecinos
en las acciones locales de impulso de una Economía Circular, transformando
a los consumidores en usuarios responsables y reemplazando el sentido de la
propiedad del producto por el sentido del servicio prestado;

8)

Potenciar los partenariados PÚblico-privados para favorecer alianzas entre los
distintos actores involucrados del sector PÚblico, organizaciones de la
sociedad civil y el sector privado;

9)

Otras25

•
No existe una organización coordinada por alguna entidad en especial
para este movimiento, sino que se están produciendo avances en diferentes
escalas (mundial, europeo, nacional, regional, local) por entidades PÚblicas y
privadas indistintamente.

Historia,
organización y
expansión

•
En cuanto a organizaciones privadas, destaca la labor de difusión de la
Fundación británica Ellen MacArthur Foundation, desde 2010.
•
La expansión actual es muy alta en Europa, debido a su inclusión tanto
en Dictámenes, Directivas, una estrategia y un Plan de acción y rápidamente se
está introduciendo en los diferentes niveles (nacional, regional, local).
•
Diversas ciudades (ej. Amsterdam, Copenhague y Londres) se han
declarado ciudades a favor de la Economía Circular y están desarrollando
diversas políticas y estrategias PÚblicas para implementar el modelo.

25 Ver más en: https://www.municipiosyeconomiacircular.org/home

Modelo

Economía Circular
•
Al minimizar la extracción de recursos naturales y su aprovechamiento en
toda la cadena de valor y las salidas -a modo de residuos, vertidos o emisionesde los procesos productivos y de consumo, el principal impacto positivo de la
Economía Circular es sobre la naturaleza.
•
Su correcta aplicación también genera un beneficio económico a las
empresas ya que se optimiza la gestión de los recursos (ahorro en insumos y
también ahorro en el tratamiento de residuos, entre otros). Algunos residuos son
valorados y pueden ser vendidos, aumentando más AÚn el beneficio económico.

Principales
posibles
impactos de su
aplicación

•

Circularizar promueve la reducción de los riesgos asociados con la

cadena de suministros, la volatilidad de los precios de las materias primas y
cuestiones geopolíticas relacionadas con el acceso a determinados recursos
críticos.
•
Desde la perspectiva de mercado, la aplicación de estrategias de
Economía Circular puede cambiar la relación entre productor, comercializador y
consumidor.
•
Reducción de las emisiones GEI debido a la minimización de los
ineficiencias en los procesos industriales, la reducción de las operaciones mineras,
la reducción de las distancias entre productor y consumidor.
•
600.000 millones ahorrados si se cumpliera la legislación europea para
avanzar en una Economía Circular.
•
La recuperación de recursos se espera que crezca 82.000 millones de
toneladas para 2020 lo que generaría cerca de 600.000 puestos de trabajo
disponibles en la gestión de los residuos.

Otros datos de
interés

•
Para los bienes de consumo de vida Útil corta (FMCG), el valor total de las
oportunidades circulares a nivel mundial, alcanzaría USD 700 mil millones al año
en ahorros de materias primas o un recurrente 1.1 % del PIB en 2010 (Ellen
MacArthur Foundation).
•
SegÚn un estudio reciente de Circle Economy presentado al WEF 2018, el
mundo tiene un índice de circularidad del 9%.

1.3. Economía Azul.
Modelo

Economía Azul

Su esencia

Imitar a la naturaleza al desarrollar todos los modelos productivos y actividades
humanas

Objetivo /
Propósito

Imitar a la naturaleza a la hora de desarrollar procesos productivos e
industriales. De este modo, los procesos evitarán la extracción de recursos no
renovables y todos los desechos serán reutilizados
•
La tecnología es un catalizador de cambio que, utilizada de la forma
correcta, permite generar abundancia de recursos para las personas y
bienestar sin disminuir los recursos naturales de la naturaleza ni contaminarla.
•
A la hora de innovar la Economía Azul hace especial referencia a la
manera en que los organismos vivos y los organismos celulares interaccionan.
• Las soluciones se basan sobre todo en las leyes de física.

Principios o
líneas
principales

•
En la naturaleza los nutrientes, materiales y energía siempre se reutilizan
– La basura no existe. Cada producto lateral es la base para un nuevo
producto.
•
La naturaleza está sometida a un constante cambio. Las innovaciones
se dan continuamente.
•
La naturaleza trabaja solo con lo que se encuentra disponible en el
mismo sitio. La economía sostenible no solo respeta los recursos naturales, sino
también la cultura y la tradición.
•
En la naturaleza todo está conectado y se desarrolla de manera
simbiótica. La Economía Azul busca el beneficio mutuo de todos los seres que
forman parte del ecosistema.
•
La naturaleza es eficiente. Por ello la economía sostenible aprovecha
al máximo los materiales y la energía disponibles, lo que hace que el precio
baje para el consumidor
Metodología.
•
La Economía Azul, es uno de los pilares fundacionales de la Economía
Circular, teniendo ambos modelos la misma base de pensamiento.

Propuesta
de
implementación
•
También basado en el estudio del Ciclo de Vida de los Productos y la
práctica
aplicación de indicadores como la huella ambiental para la mejora de los
procesos. Se trata de ver qué procesos son objeto de mejora y pueden ser
tomados a través de la imitación de los procesos naturales, materiales
biodegradables, etc.

Propuesta para
ciudades

Historia,
organización y
expansión

•
La propuesta sería transformar los modelos de producción y consumo
siguiendo los principios del modelo.

•
Modelo iniciado por Gunter Pauli que surge de la necesidad de
cambiar el actual modelo económico en el que, segÚn sus propias palabras
“aquellos productos que son beneficiosos para la salud de las personas son
caros y no accesibles para muchos y aquellos productos perjudiciales y que
generan enfermedades en las personas son los más baratos y accesibles en los
mercados” (Foro NESI, 2017).
•
Es seguido por varias empresas punteras de todo el planeta aunque, a
diferencia de otras propuestas de Nueva Economía, no ha generado una
estructura de movimiento o trabajo en red entre estas empresas.

Principales
posibles
impactos de su
aplicación

●
Mejora para los seres vivos, incluido el ser humano: mejora y beneficio
vital que se produce para todos los seres que participan en un proceso
productivo, ya que se utilizan los desechos de un proceso, como insumo para
otro.
●
Mejora del medio ambiente y lucha contra el cambio climático:
integramos al ser humano en la cadena de procesos naturales que se
producen en el planeta, de manera que los procesos humanos no generan
daños al medio ambiente.
●
Mejora económica y abaratamiento de los productos al usar procesos
imitando la naturaleza y aprovechar residuos como insumos.

la Economía Azul ya ha generado en Europa más de 5,4 millones de
puestos de trabajo y un valor añadido de casi 550.000 millones de euros al año
•

Otros datos de
interés

(segÚn Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas en “La jornada sobre los
desafíos de la Economía Azul en las ciudades atlánticas europeas”, 2017)26

Figura 8. Dibujo de los principios inalterables de la Economía Azul. Fuente: Red emprendeverde.

26

https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/las-palmas-de-gran-canaria/el-epicentro

-de-la- economia-azul-en-2018-NE2767395

1.4. Economía Colaborativa
Modelo

Economía Colaborativa

Su esencia

Compartir bienes y servicios entre las personas, con o sin intercambio económico.

Objetivo /

Consiste en la creación de plataformas (online o en persona), grupos y sociedades
que permiten el intercambio directo de productos y servicios entre personas (con o
sin movimiento de dinero).
● Se basa en prestar, alquilar, comprar o vender productos en función de

Propósito

necesidades específicas y no tanto en beneficios económicos. De hecho, en este
sistema es posible que el dinero no sea el Único valor de cambio para las
transacciones.

Principios o
líneas
principales

● El modelo fomenta el acceso a los recursos como alternativa a la necesidad de ser
propietario de los mismos. Su mensaje es “no necesito poseer un coche, necesito
acceso a un coche; no necesito poseer ciertas herramientas o electrodomésticos,
requiero poder disponer de ellos cuando los necesite”.
● La tecnología está haciendo realidad un milagro: conectar personas con
necesidades, con las personas que pueden solucionárselas.
● Cada vez más, la Economía Colaborativa se basa en utilizar recursos y soluciones
de “código abierto” , esto es, ofrecidas gratuitamente para que personas
diferentes las tomen y las completen, añadan cambios, y en definitiva se construya
entre todos. Un ejemplo claro de esto sería la “Wikipedia”.

Propuesta de
implementación
práctica

● Plataformas digitales, blockchain, otras nuevas tecnologías. La implementación de
iniciativas de Economía Colaborativa en la era digital está generando tanto
impactos positivos en lo social y ambiental como polémica en cuanto a fiscalidad,
regulación y justicia social.
Inspirar la co-creación entre toda la sociedad de la “ciudad colaborativa” a través
de 4 miradas:
Ciudad productiva (Fab City): en busca de una mayor autosuficiencia local en la
producción energética, la alimentación de proximidad, los bienes de consumo, la
Economía Circular, etc. Ciudades que se conectan globalmente para compartir
conocimiento globar acerca de las mejores prácticas de producción en local.

Propuesta para
ciudades

Ciudad compartida (sharing City): inclusiva y eficiente en el uso de los recursos
disponibles y a menudo infrautilizados en las ciudades (bienes, conocimiento, ideas,
financiación, etc.). Los agentes que forman parte van desde las grandes compañías
emergentes (startups) multinacionales hasta los grupos de barrio que se organizan a
través de Facebook.

Ciudad participativa (Co-City): aprovechando la inteligencia colectiva para una
mejor gestión de la ciudad considerando a sus ciudadanos como adultos y
responsables. Es clave también la recolección masiva de datos con los ciudadanos.
Ciudad contributiva (Contribute
a contribuir y para ello articula
hacer. También es aquella que
resto de ciudades cocreando un

City): reconoce el derecho de sus ciudadanos
los mecanismos necesarios para lo que puedan
comparte sus aprendizajes y herramientas con el
procomÚn de datos y soluciones a retos urbanos. El

futuro del planeta es compartido, es de sentido comÚn compartir las soluciones.
(Cañigueral, A., 2016)27
La Economía Colaborativa se ha expandido rápidamente en los Últimos años a
lo largo de todo el mundo gracias a las nuevas tecnologías e internet. Sin
embargo desde
hace
unos años se están distinguiendo dos ramas
completamente diferenciadas.

Historia,
organización y
expansión

1.
Por un lado, están aquellas personas que ven y promueven la Economía
Colaborativa como una nueva manera de maximizar beneficios de manera rápida.
Esta corriente, con un fuerte fundamento neoliberal, defiende que se debe
conceder la máxima libertad a personas y empresas a la hora de operar en los
mercados económicos y que la regulación debe de ser mínima. En esta corriente se
enmarcarían los negocios en expansión como Uber, AirBnB entre otros.
2.
Por otro lado, están aquellas personas y redes que promueven una
Economía Colaborativa fundamentada en valores y al beneficio de toda la
sociedad. Esta corriente participa activamente en el debate de cómo encajar estos
nuevos modelos de negocio dentro del sistema de bienestar social creado. En esta
segunda corriente se ubican los ya nombrados movimientos sociales Shareable y
Ouishare.
Actualmente existe un potente debate sobre si la primera de las corrientes tiene en
cuenta aspectos como la seguridad y condiciones de trabajo de las personas que
trabajan para grandes plataformas, entre otras cosas, incumpliéndose a veces
normativas nacionales y que atentan en ocasiones contra la vida de las personas.

Principales
posibles
impactos de su
aplicación

•
Entre los principales beneficios que la Economía Colaborativa aporta,
destacan la generación de nuevas oportunidades laborales e ingresos extra para los
particulares, la disminución del impacto ambiental - gracias a la optimización del uso
de los recursos y su uso eficiente - y la mejora de los servicios ofrecidos a los
consumidores. La Economía Colaborativa maximiza la eficiencia en el uso de
recursos y bienes.

27 https://www1.diba.cat/uliep/pdf/57586.pdf

Modelo

Economía Colaborativa
La Economía Colaborativa y la Economía Circular, promueven una mayor
durabilidad en el uso de bienes y productos. “Al aumentar la duración del uso de
estos productos, y al garantizar que se utilicen con todo su potencial técnico, es
posible reducir la producción de productos a la vez que se mantiene el mismo nivel
de servicio; esta sería una solución efectiva para reducir el consumo de muchos
recursos, especialmente energía, y la generación de desechos. Los beneficios
•

Principales
posibles
impactos de su
aplicación

anticipados son ambientales y económicos”. (Demailly, D., Novel, A.-S., 2014)28
•

En lo social, está alineada con los nuevos hábitos de consumo de la

ciudadanía, promueve las relaciones personales y la confianza entre personas
desconocidas.
•
El impacto político y a nivel regulatorio puede considerarse, en la
actualidad, el más polémico en cuanto a la falta de regulación adaptada a estos
nuevos modelos. El pago de impuestos, la concesión de licencias y seguridad de
datos personales son solo algunos de los ámbitos en los que los reguladores están
teniendo que "reinventarse" para poder entender e integrar estas nuevas corrientes
en el marco
legislativo y normativo.
•
Si se pudieran operar modelos compartidos en las condiciones más
favorables, se podrían lograr ahorros de hasta el 7% en el presupuesto familiar y el
20% en términos de desperdicio29.
•
Un estudio de Vibbo (Second Hand Effect. El mercado de segunda mano y
su efecto en el medio ambiente”, 2016) dice lo siguiente: “cada mes 10 millones de
usuarios utilizan Vibbo y miles de objetos encuentran nuevos hogares cada día. Todos
estos usuarios ahorraron cerca de 700,000 toneladas de carbono mediante la
compra-venta de objetos en España. Esto equivale a eliminar todo el tráfico que
soporta Madrid durante 2.5 meses o a producir 2.9 millones de sofás.

Otros datos de
interés

•
Desde 2000 a 2015, las iniciativas relacionadas con la Economía
Colaborativa acumularon una inversión de 25.972 millones de dólares. A nivel global,
se ha calculado una cifra de 26.000 millones de dólares en 2013, pero las previsiones
más recientes hablan ya de unos ingresos próximos a 335.000 millones en 2025 (datos
CNMC). El valor de esta economía podría ser mucho mayor si tuviéramos en cuenta
la “economía de los favores”, es decir, por ejemplo, si se pudieran cuantificar las
horas que un vecino pasa cuidando de tu hijo o del uso de ropa que no se usa por
parte de un primo o amigo y que pasa a otra familia.
•
Iniciativas como el crowdfunding o matchfunding son una oportunidad que
nace de la colaboración y se pone al servicio de lo social.
•

SegÚn los datos de la Agencia francesa de gestión del medio ambiente y la

energía (ADEME), parece que los productos para
aproximadamente un tercio de los residuos domésticos.

compartir

representan

•
Aunque aÚn está poco estudiado, se revela que la Economía Colaborativa
puede producir un efecto perjudicial para el Medio Ambiente, debido al “efecto
rebote”. Este consistiría en una mayor inversión en compras, viajes, uso de bienes,
etc, debido al ahorro de dinero derivado del uso de plataformas.
•
Recientemente se ha publicado un estudio de la UE que revisa los impactos
positivos y negativos de la Economía Colaborativa y su potencial para el cambio del
sistema económico. (EU, 2018. Environmental potential of the collaborative economy
. Link: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8e18cbf32283-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-en )

28

Demailly, D., Novel, A.-S. (2014). The sharing economy: make it sustainable, Studies N°03/14,

IDDRI, Paris, France, 30 p. En línea:
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Analyses/ST0314_DD%20ASN_sharing%20economy.pdf
29
Demailly, D., Novel, A.-S. (2014). The sharing economy: make it sustainable, Studies N°03/14,
IDDRI, Paris, France, 30 p..
(http://www.iddri.org/Publications/Economie-du-partage-enjeux-et-opportunites-pour-latransition-ecologique)

1.5. Economía Social y Solidaria (ESS)
Modelo

Economía Social y Solidaria

Su esencia

Busca una economía al servicio de las personas y la sociedad en su conjunto

Objetivo /
Propósito

Satisfacer las necesidades de las personas y las comunidades en lugar de tratar de
maximizar las utilidades o ganancias financieras.
La Economía Social y 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, aspirando a consolidarse como un instrumento de
transformación social.
Principio de equidad:
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.
Principio de trabajo:
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.
Es importante 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.
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.

Principios o
líneas
principales30

Principio de sostenibilidad ambiental:
La 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.
La ESS busca 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.

Principio de cooperación:
La ESS busca favorecer la cooperación en lugar de la competencia. Busca construir
colectivamente un modelo de sociedad basándose en el desarrollo local
armónico, las relaciones comerciales justas, la igualdad, la confianza, la
corresponsabilidad, la transparencia, el respeto…
Principio de “sin fines lucrativos”:
El modelo económico que se practica y persigue 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.
Principio de compromiso con el entorno:
Participación en el desarrollo local sostenible y comunitario del territorio. Busca la
articulación 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.

Herramientas.
Propuesta de
implementación
práctica

El Balance Social. El Balance social es una herramienta que mide el compromiso de
las entidades sobre los principios de la Economía Social y Solidaria y las dimensiones
del Bienestar laboral, democracia, compromiso social, cooperación entre
entidades, compromiso medioambiental y ausencia de ánimo de lucro.
1.- Fomento de los mercados sociales

Propuesta para
ciudades

Desde la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria - REAS, se define
el mercado social como “Una red de producción, distribución y consumo de bienes
y servicios y aprendizaje comÚn que funciona con criterios éticos,
democráticos, ecológicos y solidarios, en un territorio determinado, constituida
tanto por empresas y entidades de la economía solidaria y social como
por consumidores/as individuales y colectivos. Cuyo objetivo es cubrir una
parte significativa de las necesidades de sus participantes dentro de la red y
desconectar la economía solidaria de la economía capitalista, tanto como sea
posible”31.
2.- Fomento de las empresas sociales y cooperativas.
A través de políticas PÚblicas, favorecer la expansión de empresas y cooperativas
que añadan más valor social al territorio.

•
Se empezó a hablar y a implementar desde hace ya más de 30 años. Es
por tanto el modelo con más trayectoria y se inicia a nivel de España en Aragón. El
gran crecimiento y acogida ante las personas y sectores desfavorecidos hace que
grandes ciudades como Madrid y Barcelona estén apostando fuerte por la
Economía Social y Solidaria.

Historia,
organización y
expansión

•
Su expansión actual en España se estima en más de 43,000 empresas
involucradas que generan más de 2,000,000 de empleos.
• En España este modelo está representado por:
1.
la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) que es una red de redes
de empresas sociales e instituciones de la economía social.
2.
Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES)
integrada por 26 organizaciones que representan los intereses de Cooperativas,
Sociedades Laborales, Mutualidades, Empresas de Inserción, Centros Especiales de
Empleo, Cofradías de Pescadores y Asociaciones del Sector de la Discapacidad.

Principales
posibles
impactos de su
aplicación

Aumento del Valor social, lo cual es el resultado generado cuando los recursos,
procesos y políticas se combinan para generar mejoras en la vida de las personas o
de la sociedad en su conjunto.
A día de hoy parece no tener discusión lo necesario y oportuno que supone
generar valor social de cara a alcanzar objetivos mayores como puedan ser la
justicia, la equidad, el desarrollo comunitario, el bienestar, etc.,
•
SegÚn un estudio reciente de Anna Fernández e Ivan Miró (2016)32, la
economía cooperativa, social y solidaria de Barcelona genera en torno al 8% de la
ocupación de la ciudad.

Otros datos de
interés

•
43.059 empresas de economía social generaron en 2016 en España
2.225.362 empleos directos e indirectos.
•
La cooperativa más grande en cuanto a generación de empleo en el
mundo es la española Mondragón

30 Recogidos de la web de REAS (https://www.economiasolidaria.org/carta-de-principios)
31 https://www.mercadosocial.net/que-es-mercado-social
32 http://www.laciutatinvisible.coop/wp-content/uploads/2016/02/essb_def3.pdf

1.6. Movimiento en Transición (Red de transición).
Modelo

Movimiento en Transición

Su esencia

Transición hacia un modelo más sostenible y resiliente como respuesta a situaciones
globales como el cambio climático, el pico del petróleo o la crisis económica.

Objetivo /
Propósito

Dar respuesta a los problemas sociales y ambientales mediante el trabajo a escala
local, reconstruyendo la resiliencia de las comunidades, fortaleciendo la economía
local y diseñando de manera colectiva un futuro posible y positivo, alternativo al
modelo consumista actual.

Principios o
líneas
principales

●

El carácter diferencial de la Red de Transición es su enfoque local y
participativo. Los protagonistas son las personas que se agrupan en su propia
localidad para desarrollar proyectos transformadores en ámbitos como la
producción de alimentos ecológicos, la generación de energías limpias y
renovables, la puesta en marcha de monedas locales y transformación de
empresas hacia los objetivos de la red.

●

Es una invitación a la gente a involucrarse por crear un entorno saludable del
que poder disfrutar. La Transición se hace en el lugar donde están las
personas: en su calle, barrio, grupo local, empresa o centro educativo, incluso
a nivel municipal

●

Busca empoderar a las personas a través de la organización de las mismas en
proyectos que impliquen una mayor resiliencia ante los cambios que están
llegando: cambio climático, cenit del petróleo y otros recursos fósiles, extinción
masiva de especies, auge de las energías renovables, etc.

Propuesta de
implementación
práctica.

●

Busca un cambio de paradigma: pasando de una sociedad de escasez e
individualismo, a una sociedad de abundancia y cooperativismo

●

Promueve
la
Sociocracia como herramienta de autogestión y
autoorganización. La sociocracia refiere a un modo de toma de decisiones y
de gobierno, que permite a una organización, cualquiera sea su tamaño —
desde una familia a un país— de comportarse como un organismo vivo, y de
auto-organizarse y auto-corregirse.

Se basa en la implementación de las iniciativas y buenas prácticas de una manera
local, dando protagonismo a la ciudadanía. Las ciudades en transición tratan de
centrarse mucho en la sustentabilidad y en la soberanía local de sectores como la
energía, alimentación y construcción. De este modo, proponen que estos sectores
funcionen solo con recursos propios locales y a través de las iniciativas de las
comunidades locales.

Propuesta para
ciudades: Las
ciudades en
transición

Historia,
organización y
expansión

Para lograrlo buscan dotar de más poder a las personas a través del uso de
herramientas que fomentan la participación y apropiación de los recursos (uso de
monedas locales, aumento de espacios ciudadanos, fomento del consumo local,
fomento de huertos urbanos donde cultivar y aprovechar alimentos propios, entre
otros).

●

Un grupo de personas, entre los que se encontraba el inglés Rob Hopkins fueron,
en el año 2005 quien dieron lugar al movimiento y concepto "en transición" a
partir de un proyecto vinculado a promoción de la permacultura.

●

El movimiento está presente en más de 50 países. Tiene una fuerte presencia en
el Reino Unido - donde es especialmente conocida su actividad en la localidad
de Totnes - y se extiende por Estados Unidos, Latino América y Europa. Cuenta
con varios grupos y fuerte presencia en España, donde tiene más de 40
iniciativas activas (Granada, Cardedeu, Granollers, Zarzalejo, Móstoles, Jaén,
Carcaboso, entre otras).

●

En el ámbito internacional, el movimiento está compuesto de redes nacionales
o regionales llamadas Transition Hubs e iniciativas locales, coordinadas en
mayor
o menor medida para aumentar el impacto positivo del trabajo de transición.

Principales
posibles
impactos de su
aplicación

●

La asociación inglesa Transition Network apoya y amplifica la labor del
movimiento en coordinación con los hubs, a través de un sistema de
gobernanza sociocrático.

●

En el caso de España el proyecto Red de Transición – RedT, sin ánimo de lucro,
es el hub del movimiento. Entre sus funciones está la formación, comunicación,
conexión, investigación y diseño e implementación de proyectos y eventos de
transición.

●

Reducir la dependencia de la sociedad a los combustibles fósiles a través de los
Planes de Descenso Energético.

●

Aumento de la colaboración entre administración PÚblica y sociedad civil para
realizar la transición a escala municipal.

●

Mejorar la resiliencia de barrios y ciudades ante los efectos del cambio climático

●

Fortalecer el poder de la ciudadanía en la toma de sus propias decisiones para
su desarrollo.

Modelo

Otros datos de
interés

Movimiento en Transición
●

En España existe una web “wiki” (Municipios pospetróleo)33 de propuestas que
pretende ofrecer una serie de medidas para que adaptar los municipios
españoles a la Era Pospetróleo. Son medidas de política municipal.

●

El Movimiento en Transición, es una de las principales alternativas presentadas
en la galardonada película francesa "Demain" - "Mañana" – como soluciones
reales para transitar hacia una Nueva Economía. También, el documental “In
Transition 2.0” muestra las líneas y acciones principales de este movimiento.

●

El proyecto internacional Municipalities in Transition34 está experimentando en
diferentes países con una metodología para potenciar la colaboración entre
administración PÚblica y sociedad civil con el fin de promover cambio sistémico
a escala municipal. Se está desarrollando una comunidad internacional de
práctica y aprendizaje.

●

Si quieres saber más la web de red de transición cuenta con mÚltiples recursos. El
libro de referencia para España es la “Guía del Movimiento de Transición35” de
Juan del Río, editada por Los Libros de la Catarata.

33 http://www.pospetroleo.com/municipios/doku.php?id=:es:start
34 http://municipalitiesintransition.org/
35 http://juandelrio.net/guia-del-movimiento-de-transicion/

1.7. Finanzas Éticas.
Modelo

Su esencia

Objetivo /
Propósito

Finanzas Éticas
Las finanzas atienden las necesidades de ahorro de las personas y organizaciones;
tienen en cuenta las inversiones que promueven un impacto social positivo, se
preocupan por el medio ambiente y/o tienen un aporte cultural. No se producen
inversiones especulativas.
Promover que los bancos se limiten a desarrollar la función primaria para la que
fueron creados; guardar los ahorros de sus clientes y conceder préstamos a
personas y empresas que pretenden mejorar sus vidas o generar un impacto social,
medioambiental o cultural positivo
●

Enfoque del triple balance en el corazón del modelo de negocio
(económico, social y medioambiental).

●

Basado en comunidades, sirviendo a la economía real y permitiendo nuevos
modelos comerciales para satisfacer las necesidades de ambos. Trabaja sobre
la economía real con las personas y las comunidades. No trabaja la economía
especulativa, ni las inversiones que no respetan los derechos humanos, como la
industria armamentística, droga, etc.

Principios o
líneas
principales36

Propuesta de
implementación
práctica

●

Las relaciones a largo plazo con los clientes y una comprensión directa de sus
actividades económicas y los riesgos involucrados.

●

A largo plazo, autosostenible y resistente a las interrupciones y
sacudidas externas de la economía (crisis económicas).

●

Gobernabilidad transparente e inclusiva.

●

Todos estos principios incrustados en la cultura del banco.

Las entidades de Finanzas Éticas buscan el apoyar a las administraciones en la
financiación de proyecto locales de alto impacto social y medioambiental. En
cuanto a particulares, se centran en el apoyo mediante el crédito a familias y
pequeños emprendedores. Fórmulas innovadoras como el crowdfunding y el
matchfunding tienen gran éxito e impacto favorable en los entornos locales.
Las ciudades tienen en las Finanzas Éticas herramientas para mejorar las condiciones
sociales y ambientales en sus territorios a través de la colaboración con banca ética
y cooperativas de inversión éticas.

Propuesta para
ciudades

MÚltiples proyectos municipales se pueden acompañar de financiamiento a
través de estos bancos. A veces, la administración local puede funcionar como aval,
ante personas que deseen empezar un proyecto y pidan un crédito a estas
entidades.

36 Obtenidos de la global alliance for banking on values (http://www.gabv.org/about-us/our-principles)

Modelo

Finanzas Éticas

•
El movimiento de la banca con valores – es liderado a nivel mundial por la
Alianza Global para la Banca con Valores (GABV por sus siglas en inglés de "Global
Alliance for Banking on Values") así como por la Fédération Européenne des
banques Ethiques et Alternatives (FEBEA) a nivel europeo.
•
También es destacable la expansión de las denominadas microfinanzas, las
cuales se iniciaron en la década de los noventa como una herramienta de apoyo
a los emprendedores en los países en vías de desarrollo y hoy en día, debido a la
crisis, están siendo también utilizadas en los tradicionales países desarrollados.
Historia,
organización y
expansión

•
La GABV, fundada en el año 2009, agrupa a los principales bancos con
valores a nivel internacional. Sus más de cuarenta miembros están implantados en
los cinco continentes. El principal referente es Triodos Bank - con implantación en
cinco países - y el resto de entidades suelen operar tan solo en los países en los que
se fundaron.
•
En España, la banca ética está representada por Triodos Bank y Fiare.
Además, existe una cooperativa de inversiones éticas llamada COOP57.
•
Otras entidades con relevancia internacional son aquellas cuya misión es el
ser observatorios del comportamiento ético del sector financiero, como es el caso
de Finance Watch, creada en 2011 y que agrupa a decenas de organizaciones no
gubernamentales.

Principales
posibles
impactos de su
aplicación

La visión de todas estas entidades es la de generar impacto social positivo a través
del acceso al ahorro y los productos financieros de familias, Pymes y organizaciones
sociales. Asimismo, la denominada banca con valores tiene como misión el
garantizar los ahorros de sus clientes y separa totalmente las acciones de inversión
financiero para evitar todo tipo de riesgos.

•
Miles de monedas complementarias o monedas locales están operativas en
otras varias localidades de todo el mundo.
•
Existen mÚltiples proyectos que benefician a las personas con discapacidad
y sus familias financiados por la banca con valores o las plataformas de financiación
colectiva. Tan solo es necesario entrar en plataformas como Goteo - que solo
financia proyectos sociales - o en entidades como Triodos o Fiare para encontrar
diversos ejemplos.

Otros datos de
interés

•
Incluso entre las criptomonedas - basadas en la tecnología blockchain que
soporta Bitcoin - empiezan a surgir proyectos de carácter social. Faircoin ("moneda
justa") es una iniciativa recién iniciada en Cataluña y con vocación global que
pretende ser utilizada tan solo por organizaciones con claro fin social y personas
individuales.
•
Si bien la influencia política del sector aÚn es mínima en comparación con
la banca tradicional, gracias al respaldo ciudadano estas organizaciones cada vez
son más escuchadas por los interlocutores PÚblicos. Dato de interés: SegÚn el
estudio37 realizado por Universo Crowdfunding, en colaboración con la Universidad
Complutense de Madrid Financiación participativa (Crowdfunding) en España,
informe anual 2016 , el Crowdfunding recaudó en España 113,571,990€ en 2016.
•
SegÚn Spain Crowdfunding, el mercado europeo de la denominada
financiación alternativa podría haber alcanzado los 7.000 millones de euros en el
año 2015 segÚn datos recopilados de las 225 plataformas líderes del sector en
Europa.

37

https://www.universocrowdfunding.com/el-crowdfunding-recaudo-en-espana-113-millones-de-eu

ros-en- 2016/

1.8. Tabla resumen
Como resumen a los diferentes modelos, se sintetiza la esencia de las nuevas economías en una sola tabla:

Nueva
Economía

Resumen

La propuesta y objetivo central del modelo EBC es transitar desde el actual modelo
hacia otro en el que el objetivo de la economía sea maximizar el bien comÚn
y el dinero actÚe simplemente como medio y moneda de cambio.
La EBC promueve la colaboración frente a competencia entre empresas, pasando de
la desconfianza a la confianza.

Economía del
Bien ComÚN
(EBC)

La EBC propone además que, del mismo modo que las empresas están obligadas a
medir sus resultados económicos mediante el balance nanciero, deberían estar
obligadas a reportar su impacto sobre el bien comÚn mediante el denominado
Balance del Bien ComÚn (BBC).
El BBC de la EBC se calcula a partir de la Matriz del Bien ComÚn (MBC), una
herramienta práctica que aplica los seis valores fundamentales de la EBC: Dignidad
humana, solidaridad, justicia social, respeto al medio ambiente, transparencia y
participación democrática. Cada uno se aplica a cada uno de los grupos del entorno
de la organización: Proveedores, Propietarios y Proveedores Financieros, Personas
empleadas, Clientes y Otras Organizaciones, Entorno Social.
La Economía del Bien ComÚn propone la aplicación de los postulados del movimiento
para transformar las ciudades en “Municipios del Bien ComÚn”, los cuales siguen los
principios del modelo y utilizan en balance para mejorar su gestión hacia una forma
más ética y acorde con el bien comÚn.
El objetivo de la Economía Circular es transitar desde el actual modelo económico
lineal - fundamentado en la extracción de recursos, fabricación con generación de
residuos, utilización de los productos fabricados y desecho de los mismos como basura
- hacia uno circular de residuo cero.

Economía
Circular

De este modo, en la Economía Circular lo que ahora son residuos o basura, generados
en procesos productivos, pasan a ser entradas de otros procesos. Por lo tanto, la
Economía Circular minimiza tanto la extracción de recursos no renovables como la
generación de residuos no reutilizables.
El concepto de Economía Circular está relacionado con otros conceptos
medioambientalistas como el análisis de ciclo de vida, el principio "de la cuna a la
cuna" ("cradle to cradle" en inglés) o la biomímesis.
El modelo para ciudades consiste en la transición para llegar a ser “ciudades
circulares”, donde todos los sectores de producción y consumidores están implicados
en la aplicación del modelo circular en todos los niveles y escalas en el municipio.

Nueva
Economía

Resumen

La «Economía Azul» parte de la premisa de servirse del conocimiento acumulado
durante millones de años por la naturaleza para alcanzar cada vez mayores niveles
de eficacia, respetando el medio y creando riqueza, y traducir esa lógica del
ecosistema al mundo empresarial. Esta propuesta viene de la mano de Gunter Pauli,
creador de Ecover, una empresa ecológica pionera considerada modelo mundial.
Economía Azul
Este nuevo paradigma, la Economía Azul, está inspirado en la Tierra. Se trata de un
concepto holístico e innovador en el planteamiento empresarial: sólo tenemos que
emular los ecosistemas naturales para ser eficientes en la producción de bienes y
servicios que los ciudadanos necesitan para ser felices, con responsabilidad
compartida y respeto para las generaciones futuras.
Su fundamento no es novedoso y es el intercambio de servicios directo entre personas
con o sin intercambio económico.
Su aplicación en la era digital está generando tanto impactos positivos en lo social y
ambiental como controversia en los ámbitos regulatorio y fiscal.
La Economía Colaborativa digital consiste en plataformas online basadas en el "peer
to peer" P2P o intercambio directo de productos y servicios entre personas a través de
Internet.
Economía
Colaborativa

Entre los principales beneficios que la Economía Colaborativa aporta, destacan la
generación de nuevas oportunidades laborales e ingresos extra para los particulares,
la disminución del impacto ambiental gracias a la optimización del uso de los recursos
y su uso eficiente y la mejora de los servicios ofrecidos a los consumidores.
La ciudad colaborativa implementa el modelo a través de cuatro miradas: 1. Ciudad
productiva (Fab City); 2. Ciudad compartida (sharing City); 3. Ciudad participativa
(Co-City); 4. Ciudad contributiva (Contribute City). Se fomenta la autosuficiencia, la
eficiencia en el uso de recursos, el aprovechamiento de la inteligencia colectiva y la
cocreación.
La economía social solidaria "valoriza el trabajo por encima del capital económico" y
su objetivo es "satisfacer las necesidades de los individuos y las comunidades en lugar
de tratar de maximizar las utilidades o ganancias financieras".

Economía
Social y
Solidaria (ESS)

Dos características diferencian la Economía Social y Solidaria frente a otras nuevas
economías. Por una parte, su especial foco en la inclusión de aquellos colectivos más
desfavorecidos tales como inmigrantes, refugiados o personas con discapacidad. Por
otra, la promoción de un tipo de gobernanza más horizontal, colaborativo y solidario
en el que el trabajador es al mismo tiempo socio de la entidad en la que desempeña
su trabajo.

Nueva
Economía

Resumen

Movimiento social y ecologista que agrupa a personas en su entorno local para
promover, desde abajo hacia arriba, la transición hacia un modelo más sostenible y
resiliente como respuesta a situaciones globales como el cambio climático, el pico del
petróleo o la crisis económica.
El grupo fundador, al cual pertenece el inglés Rob Hopkins, comenzó a desarrollar la
idea de “transición” en 2005, a raíz de un proyecto permacultural para desarrollar el
Plan de Acción de Descenso Energético para la ciudad de Kinsale (Irlanda)

Movimiento en
Transición

El carácter diferencial de la Red en Transición es su enfoque transversal, local y
participativo. Los protagonistas son las personas que se agrupan en su propia
localidad para desarrollar proyectos transformadores en ámbitos como la producción
de alimentos ecológicos, la generación de energías limpias y renovables e incluso la
puesta en marcha de monedas locales.
En algunos lugares, los grupos locales de transición desarrollan sistemas de
gobernanza compartida a nivel municipal, colaborando estrechamente con sus
ayuntamientos para implementar proyectos beneficiosos para todo el territorio en la
línea de la sostenibilidad y el cambio de paradigma
La propuesta para las ciudades consiste en la facilitación de espacios y procesos que
empoderen a los ciudadanos de los recursos y soberanía sobre los sectores
productivos y el consumo en las ciudades.
SegÚn las personas y entidades que la promueven, la principal característica de las
Finanzas Éticas es que los bancos que la aplican anteponen las personas y el medio
ambiente a la mera generación de beneficio.

Finanzas Éticas

Los bancos con valores desarrollan su actividad financiera y de inversión a través de
entidades diferenciadas de la actividad bancaria. De este modo, estas entidades de
inversión se caracterizan por no utilizar el dinero de los ahorradores y tan solo usar el
de los inversores.
Entre sus principales características destacan la transparencia y que solo invierten en
empresas y proyectos que generan un impacto positivo en la sociedad y el medio
natural.

