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Introducción 
Vivimos en un mundo que enfrenta muchas crisis destructivas entrelazadas, tales como la creciente 
desigualdad, el cambio climático, la pobreza, la contaminación y las violaciones de derechos humanos. 
Nuestro sistema económico fallido actual perpetúa y exacerba estas crisis.

En los últimos treinta años, el fundamentalismo neoliberal, que sustrae el poder de decisión de los 
gobiernos y lo pone en manos de los “mercados libres”, ha sido la ideología económica neoliberal 
dominante. Este marco económico en particular tiene como fin reducir el papel del Estado a través de la 
liberalización (eliminando las restricciones comerciales), la privatización, la desregulación (reduciendo las 
normas) y restringiendo las políticas tributarias. Promueve las ganancias, la acumulación y la “eficacia” 
por encima de todo lo demás, sobre la base equivocada de que éstas generan beneficios que se “filtrarán” 
hasta alcanzar a todo el mundo. 

Esta ideología empresarial ha fracasado conduciendo a una destrucción ambiental sin precedentes y 
un aumento exponencial de las desigualdades. Cuatro de los nueve grandes procesos mundiales que 
sostienen la vida en la Tierra superan actualmente los niveles “seguros”: el cambio climático peligroso, la 
pérdida de integridad de la biósfera, el cambio del sistema suelo y la sobre-explotación bioquímica.1 El 1% 
más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% más pobre.2 Y mientras la humanidad ha 
acumulado más bienes que nunca antes en la historia, más de 700 millones de personas continúan viviendo 
en la pobreza extrema.3 

No tenemos por qué dirigir nuestras economías en esta forma tan destructiva. Existen muchos enfoques 
alternativos sustentables, equitativos y posibles. El futuro sustentable de nuestro planeta depende 
literalmente de si podemos hacer frente — de forma colectiva y mundial — a estos desafíos, exigiendo 
cambios y transformando nuestros sistemas políticos y económicos. Un enfoque continuista será 
insuficiente y no será viable. Necesitamos un cambio de sistema.

Las nuevas estrategias económicas deben centrarse en la meta principal de lograr sociedades sustentables 
que no estén basadas en la explotación. Tales sociedades se encuentran en armonía con la naturaleza y 
están basadas en la justicia ambiental, social, económica y de género y en la soberanía popular.4

Las soluciones de justicia económica son aquellas que tienen por objetivo satisfacer las necesidades de los 
pueblos, usar los bienes comunes de forma sustentable, mejorar el bienestar de los pueblos garantizando 
el respeto de los derechos humanos y crear un mundo más equitativo. Dentro de estos parámetros 
deberían existir varias estrategias de justicia económica en base a las necesidades y culturas de los 
distintos pueblos. Proponemos cinco soluciones de justicia económica para transformar nuestra economía 
mundial en pos de: 

Proporcionar servicios públicos para todos y todas a través de la justicia tributaria

Ampliar la escala de las economías sustentadas en la solidaridad y el cooperativismo 

Apoyar los mercados locales y el comercio justo

Crear economías con propósito: valorar y medir el bienestar de la gente y el planeta

Garantizar normas vinculantes para desmantelar el poder de las grandes empresas

Esto complementa las soluciones paralelas promovidas por los otros programas de Amigos de la 
Tierra Internacional, que trabajan para cambiar nuestro sistema energético destructivo basado en 
combustibles fósiles y transformarlo en uno que sea 100% renovable y bajo control social, y por una 

El fundamentalismo neoliberal ha fracasado, generando 
destrucción ambiental incalculable y desigualdad galopante —

cuatro de los nueve grandes procesos ecosistémicos globales que 
son sostén de la vida en la Tierra corren hoy riesgo
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transición en pos de abandonar el sistema 
agrícola industrial actual perjudicial y avanzar 
hacia la soberanía alimentaria y el manejo 
comunitario de bosques. 

Estas soluciones de justicia económica se 
basan en las luchas locales y nacionales 
actuales de los grupos miembro de Amigos 
de la Tierra en todas partes del mundo, tales 
como la lucha por el acceso universal al agua 
en Uruguay, el fortalecimiento del movimiento 
de cooperativas en Australia y hacer que las 
empresas petroleras rindan cuentas en Nigeria 
llevándolas a juicio. 

La lucha por la justicia económica es a largo 
plazo y por lo tanto el concepto de transición 
es fundamental. Es un enfoque ambicioso y 
exhaustivo que requiere de ideas y de consultas 
públicas y colaboración. A través de nuestras 
acciones, programas y políticas, proponemos 
pasos progresivos que nos permitan 
colectivamente acercarnos y luego lograr la 
meta del cambio del sistema.

Para la transformación es importante la escala 
y la diversidad. Las soluciones justas deben 
incrementar su impacto y adquirir mayor escala, 
tal como a menudo lo hacen los movimientos 
populares que trabajan para transformar 
iniciativas locales en políticas nacionales o 
internacionales. Las soluciones también deben 
ser replicables, es decir aplicables de manera 
justa e inclusiva fuera del contexto local en que 
se originaron respetando la diversidad cultural, 
el contexto social y político y promoviendo la 
justicia de género, de clase y étnica.

Todos los días se diseñan e implementan miles 
de soluciones prácticas para un mundo más 
justo y sustentable. Soluciones que ponen 
a la gente y al planeta en el centro de los 
sistemas económicos y amplían el papel de la 
cooperación, manejo comunitario, control en 
manos de los trabajadores/as, servicios públicos 
y planificación sustentable en todos los 
aspectos de la vida.  Nuestro desafío es cómo 
dimensionarlas e incrementar su escala para 
lograr la transición hacia el cambio de sistema.

Hay miles de soluciones prácticas para un mundo más justo y 
sustentable que ya se están aplicando a diario
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Proporcionar servicios públicos para todos y todas a 
través de la justicia tributaria
Un Estado democrático y activo que usa servicios públicos sustentables para garantizar los derechos 
fundamentales de las personas al agua, tierra, salud, energía, educación, transporte y alimentos es 
fundamental para lograr la justicia económica. 

Los servicios públicos satisfacen actualmente las necesidades básicas para la existencia humana de miles 
de millones de personas todos los días, trátese de una clínica de atención médica en Togo, el tren matutino 
en Viena o agua potable en Argentina.5 A través de una inversión constante y cada vez mayor en educación, la 
región de Medio Oriente y Norte de África (MENA) ha cuadriplicado el nivel promedio de escolarización desde 
1960 y ha reducido a la mitad el analfabetismo desde 1980.6 Los servicios públicos, las empresas públicas y 
otros gastos gubernamentales generales conforman una gran parte de la actividad económica de todos los 
países. Por ejemplo, en 2016 India destinó el 27% de su PBI anual a los gastos públicos y Finlandia el 57%.7

Por lo tanto, los servicios públicos pueden desempeñar un papel central en la transición hacia sociedades 
sustentables, aunque para hacerlo de forma efectiva deben garantizar sistemas democráticos reales y la 
participación y el protagonismo de las comunidades y las personas. Aquí se pueden incluir los esquemas de 
presupuesto participativo, mayor transparencia, normas y estándares ambientales estrictos en relación al 
funcionamiento y las compras públicas, acceso universal obligatorio y asociaciones público/comunitarias. 

Para pagar por estos servicios públicos necesitamos políticas tributarias justas y redistributivas. La 
aplicación de impuestos significativos a las empresas multinacionales, las transacciones financieras, el 
patrimonio y las personas adineradas es clave. Sin embargo, muchas empresas y personas adineradas pagan 
actualmente muy pocos impuestos, o ninguno. A nivel mundial se pierden hasta 600 mil millones de dólares 
por año de ingresos tributarios a través de paraísos fiscales, además de la evasión fiscal.8 Amigos de la Tierra 
Internacional calcula que los ingresos públicos que se pierden a causa de los paraísos fiscales en un período 
de 15 años podrían proporcionar energía a África, América Latina y gran parte de Asia a partir de fuentes de 
energía 100% renovables.9

Los servicios públicos son también clave para lograr la justicia de género. Las mujeres, los hombres y el 
Estado deben compartir la carga de las tareas reproductivas y de cuidado, tales como ocuparse del hogar, 
la salud, la alimentación, el agua, de los/as niños/as, las personas con discapacidad y los/as ancianos/as. 
Esta responsabilidad por lo general recae en las mujeres y las atrapa en una esfera privada donde su trabajo 
es a menudo invisible y no pago. Esta división sexual del trabajo limita la autonomía tanto económica 
como política de las mujeres en la esfera pública. Las políticas públicas deben garantizar servicios que 
sean inclusivos y no discriminatorios y que respondan a las necesidades de las mujeres, Pueblos Indígenas, 
inmigrantes y la comunidad LGBTQ, y deben estar diseñados para reparar las injusticias sociales históricas 
relacionadas con los privilegios étnicos y de clase.

También es clave reconocer que los servicios públicos están actualmente bajo amenaza en muchos países del 
mundo, con gobiernos e instituciones públicas que actúan en connivencia con las grandes empresas. En los 
últimos 30 años, muchos servicios públicos de todo el mundo han sido privatizados como resultado del afán 
dogmático de los gobiernos de implementar políticas neoliberales. La privatización a menudo tiene como 
resultado que servicios que anteriormente eran gratuitos ahora sean pagos y reduce la rendición de cuentas, 
el acceso, la calidad y el control. En Sudáfrica, por ejemplo, el 25% de los 44 millones de habitantes del país 
quedaron sin suministro de agua y electricidad luego de que los servicios fueran privatizados.10 Las empresas 
privadas, en base a la lógica de maximización de las ganancias, no son ni adecuadas ni efectivas para manejar 
los recursos sociales y naturales comunes o para responder a las necesidades complejas del público. 

El Estado es el producto de una lucha permanente y es siempre dinámico y controvertido. Esto significa que 
puede modificarse mediante procesos democráticos. Si bien debemos ser cautelosos con las instituciones 
públicas y cuestionar a los Estados represivos, es absolutamente necesario reconocer y usar el poder político 
colectivo de los gobiernos, especialmente con respecto al suministro de los servicios públicos, para propiciar 
la justicia económica en la escala que se necesita.

Los grupos de Amigos de la Tierra de todo el mundo están trabajando en defensa de los servicios públicos y 
las empresas públicas que contribuyen a la construcción de sociedades sustentables. Por ejemplo, Amigos de 
la Tierra Indonesia participó en una campaña para poner el suministro de agua de Yakarta nuevamente bajo 
control público. En los últimos quince años, una creciente ola de ciudades ha puesto fin a la privatización 
del agua, retomando el control público de los servicios de agua que proporcionan este recurso a más de 100 
millones de personas en 37 países.7 

Es clave que los gobiernos trabajen juntos a nivel nacional e internacional para aumentar los ingresos 
tributarios poniendo fin a los paraísos fiscales y la evasión fiscal.
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Servicios públicos — reforma 
constitucional y el derecho 
humano al agua 
REDES/Amigos de la Tierra Uruguay

En 2004, mediante voto popular, se aprobó 
una reforma constitucional que establecía 
“el agua es un recurso natural esencial para 

la vida. El acceso al agua potable y el acceso al 
saneamiento constituyen derechos humanos 
fundamentales”. También se estableció la gestión 
pública de los recursos hídricos y que ésta debía 
basarse en criterios de participación ciudadana y 
sostenibilidad. Esta reforma fue producto de un 
trabajo de diversas organizaciones y movimientos 
sociales de Uruguay.12

Esta reforma inédita permitió que cayeran las 
concesiones privadas vinculadas al suministro 
de agua. El resultado del referendo contribuyó 
además significativamente a preparar el terreno 
al desarrollo de legislación internacional sobre 
el derecho humano al agua, que fue finalmente 
reconocido en 2010 mediante la Resolución A/
RES/64/292 de la ONU.

Si bien este fue un paso fundamental, el desafío 
sigue estando en cómo implementar otros 
aspectos de la reforma constitucional, tales como 
la planificación, gestión y control participativo 
del agua. Porque las aguas superficiales y 
acuíferos se siguen ‘privatizando’ indirectamente 
y sobreexplotando por la agricultura industrial 
mayoritariamente de exportación y por una 
nueva ley de riego que amenaza algunos de 
nuestros derechos al agua conquistados en la 
lucha. La mirada territorial con relación al agua es 
imprescindible, y por ello es que el país también 
ha avanzado en la gestión de las cuencas: “Contar 
con un sistema de gestión adecuado en la 
cuenca es fundamental para disponer de agua en 
cantidad y calidad suficiente para cubrir todos los 
usos necesarios y evitar conflictos ambientales. 
Por ello, deben converger sistemas de uso y 
compromiso por parte de los usuarios en todas 
las sub cuencas, de norte a sur, para así evitar el 
deterioro o contaminación del agua, que es un 
bien social estratégico”.13

Servicios públicos 
democráticos y 

participativos pueden 
jugar un papel destacado 

en la transición hacia 
sociedades sustentables

Ideas para garantizar el acceso 
a los servicios públicos para 
todos y todas

Aprobar y aplicar de forma efectiva leyes 
nacionales y regionales para garantizar el 
derecho y acceso universal a servicios básicos 
como agua, salud, educación, energía, vivienda y 
alimentos, con especial atención a la promoción 
de la autonomía y los derechos de las mujeres y 
la inclusión, atendiendo las necesidades de las 
comunidades marginadas.
 
Detener la privatización de los servicios públicos y 
las lesivas asociaciones público-privadas.

Aumentar el gasto público gubernamental en 
servicios públicos sustentables, como por ejemplo 
remunicipalizar/poner nuevamente los servicios 
bajo control público.

Crear un organismo impositivo en el marco 
de las Naciones Unidas y hacer públicos los 
informes nacionales de la actividad económica 
de las multinacionales, crear registros públicos 
y sistematizar el intercambio internacional de 
información. 

Implementar nuevas medidas impositivas 
nacionales y mundiales, tales como un impuesto 
sobre todas las transacciones financieras y 
aumentar los impuestos sobre las personas 
adineradas, las empresas multinacionales y el 
patrimonio, incluso para el financiamiento de 
servicios públicos.

1

2

3

4

5
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Ampliar la escala y de las economías sustentadas en la 
solidaridad y el cooperativismo 
En todo el mundo, más de mil millones de personas ya son miembros de cooperativas.14 Al darle poder a los 
trabajadores/as de controlar sus lugares de trabajo, las cooperativas ofrecen una alternativa democrática 
al modelo empresarial corporativo que a menudo explota a la gente y al planeta para obtener ganancias. 
 
Las cooperativas son una parte clave de la economía social y solidaria, que la Organización Internacional del 
Trabajo define como un concepto que abarca organizaciones que producen bienes, servicios y conocimiento 
y a la vez persiguen objetivos sociales y económicos.15 La economía solidaria se trata fundamentalmente 
de reivindicar el control popular de la economía. Sus principios se basan en el poder colectivo, la toma de 
decisiones democrática, la autonomía de las mujeres, la transparencia, la sustentabilidad, la autogestión y 
la distribución igualitaria de los ingresos económicos. Gran parte de la economía solidaria ha sido construida 
por movimientos de mujeres y organizaciones feministas.

Las cooperativas son una opción viable para gestionar empresas conforme a principios de propiedad y 
acumulación social. Al no tener el lucro como objetivo, las cooperativas preservan la libertad de proponerse 
otras metas y valores sociales y ambientales.16  Sus dinámicas se diferencian de y cuestionan la concentración 
de los medios de producción a manos del capital y en un número cada vez más reducido de actores, y 
demuestran que otras formas de organizar la actividad productiva son posibles. Por lo tanto, las cooperativas 
son un ejemplo de resistencia contra la mercantilización de la vida.  

La economía social es diversa e incluye cada vez más la reinvención y recuperación del intercambio. Las 
tecnologías modernas, cuando se usan de forma adecuada, pueden ofrecer plataformas insuperables 
para una economía más inclusiva, como la red de reciclaje Freecycle y el software libre. Los gobiernos 
deberían invertir en infraestructura y cultura del intercambio mediante apoyos y normativas para garantizar 
un intercambio cívico, comunitario y solidario que beneficie a todos y todas. Podemos aprender de las 
“ciudades de intercambio” emergentes como Seúl y Ámsterdam, donde una mejor práctica de intercambio 
se considera una meta política esencial.17Los grupos de Amigos de la Tierra de todo el mundo apoyan las 
economías sociales o construyen sus propias cooperativas, tales como una cooperativa de energía renovable 
en Corea, una red de intercambio de semillas en Uruguay y trabajo de incidencia para un mayor papel de las 
cooperativas de créditos en el sector bancario de Escocia.

Las cooperativas producen y distribuyen millones de bienes y servicios a diario, desde la comida que 
comemos a hoteles, fábricas y cooperativas de créditos. En Quebec, Canadá, el 10% de toda la actividad 
económica proviene de la “economía solidaria”,18 y en Brasil ha sacado a millones de personas de la pobreza.19 
Sin embargo, a estas iniciativas de economía social les es difícil pasar de ser proyectos individuales pequeños 
para convertirse en soluciones transformadoras con un impacto social mayor por no contar con apoyo 
suficiente. Debemos ampliar la escala y el impacto de la economía social y solidaria garantizando que exista 
el apoyo necesario.

La economía solidaria se basa en principios de democracia en la 
toma de decisiones, sustentabilidad, transparencia, autonomía 

de las mujeres, autogestión y reparto igualitario de las ganancias

100 millones de personas
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La vía del cooperativismo
Amigos de la Tierra Australia

Fundada en 1975, la cooperativa alimentaria 
de Amigos de la Tierra Melbourne encara 
la sustentabilidad a un nivel que es 

fundamental: satisfaciendo las necesidades 
básicas de la gente de manera sana, justa y 
asequible tanto para la gente como para el 
medioambiente. Siendo una de las primeras 
cooperativas de alimentos en Australia, fue 
pionera de la ‘economía social y solidaria’ y ha 
servido de modelo a replicar por otros.

La cooperativa alimentaria de Amigos de a Tierra 
es un comercio ético que sirve más de 10.000 
comidas al año y vende frutas, legumbres, granos 
y productos de limpieza ecológicos. Su énfasis 
esta en ofrecer productos naturales, orgánicos 
y sin empaques, cultivados y producidos tan 
localmente como sea posible, preferiblemente por 
pequeños productores y empresas. Es también 
un centro comunitario donde se reúne gente 
desde hace más de 40 años para colaborar y hacer 
campañas sobre asuntos ambientales y de justicia 
social. En 2014, la cooperativa de alimentos fue 
galardonada por el Municipio de Yarra con el 
premio a ‘Empresas Sustentables’.

En 2012 el sector sin fines de lucro aportó 
A$55.000 (US$ 40.000 millones) a la economía 
australiana, y el número de cooperativas y 
empresas sin fines de lucro sigue creciendo. Sin 
embargo, para que la economía social y solidaria 
tenga un impacto verdaderamente transformador 
se requieren políticas públicas que fomenten, 
fortalezcan y apoyen a las cooperativas.

Ideas para lograr que la economía 
social y solidaria adquiera mayor 
escala y diversidad

Crear marcos institucionales y normativos que 
la fomenten.

Proporcionar o mejorar el acceso a un 
financiamiento adecuado, con especial atención 
a aquellos  proyectos que promueven la 
autonomía y los derechos de las mujeres.

Incluir disposiciones de trato preferencial en los 
contratos de compras gubernamentales.

Establecer departamentos o ministerios 
específicos en los gobiernos para la 
economía social y solidaria y/o un organismo 
intergubernamental.

Dar prioridad y alentar la participación en la 
construcción colectiva de la economía social 
y solidaria, a través de actividades de los 
movimientos y organizaciones sociales. 

1

2

3

4
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Apoyar los mercados locales y el comercio justo
Las economías locales y regionales sustentables, vinculadas entre sí a través de relaciones comerciales 
equitativas son el pilar de una sociedad sustentable. Las acciones que preservan y fortalecen los mercados 
locales constituyen un aporte clave para hacer la transición hacia el cambio de sistema ya que crean 
espacios importantes para el intercambio comunitario equitativo.

La promoción de la producción local y agroecológica de alimentos y otros bienes también elimina el 
transporte innecesario que implica emisiones de carbono elevadas. Además, en comparación con las 
empresas transnacionales, los actores comunitarios y las empresas locales reinvierten un porcentaje mucho 
mayor de sus ingresos en la economía local, lo que se traduce en más empleos dignos y el enriquecimiento 
del conjunto de la comunidad, no solo de los inversionistas adinerados. Por ejemplo, un estudio realizado 
por la Universidad de California concluyó que cuando la gente compra en mercados locales o a través de la 
agricultura apoyada por la comunidad, en la comunidad queda el doble del dinero que queda cuando la gente 
compra en los grandes supermercados.20

Muchos grupos de Amigos de la Tierra participan activamente en el desarrollo de economías locales y la 
integración regional centrada en las personas, particularmente en lo relativo a la agricultura y el comercio 
justo. Por ejemplo, Amigos de la Tierra Argentina es parte de la Red de Comercio Justo del Litoral, que incluye 
mercados callejeros, mercados textiles y otros medios para intercambiar bienes y servicios. Amigos de la 
tierra Europa lleva a cabo campañas para que la sustentabilidad esté en el centro del proyecto europeo y 
para desarrollar un “escenario futuro para la Unión Europea” en base a una mayor participación, democracia, 
protección ambiental y respeto de los derechos humanos.21

Muchos gobiernos ya reconocen la importancia de las economías locales y regionales. Por ejemplo, los 
programas “de la granja a la escuela” en Brasil, Estados Unidos y Francia han dado preferencia en las 
cantinas escolares a los alimentos sustentables cultivados localmente. Indonesia le da mucha importancia 
al apoyo a las economías de las aldeas con un fondo que destinó de $60 billones de rupias ($4500 millones 
de dólares) para 74.910 aldeas de todo el país en 2017. Este fondo tendrá como objetivo mejorar las 
instalaciones públicas locales y apoyar las empresas de propiedad de las aldeas (BUMD) para que sean más 
independientes.22 La importancia de las economías locales también fue central en la filosofía política de 
Gandhi y es clave para la creación de monedas locales y el movimiento de transición urbana.

Durante dos décadas y media, Amigos de la Tierra Internacional y nuestros grupos miembro han estado 
trabajando en contra del sistema comercial empresarial que lleva a una nivelación por lo bajo y explota a la 
gente y el planeta.23 El comercio, es decir el intercambio de bienes y servicios, es una parte fundamental de 
las economías humanas. Pero es solo un medio para un fin, una herramienta que debería usarse con cuidado 
para mejorar las condiciones de vida de los pueblos y ayudarnos a desarrollar sociedades sustentables. 
No debería abordarse como un proceso homogéneo, sino una serie de intercambios diversos que tienen el 
potencial de promover la distribución equitativa de los productos, las habilidades y la creatividad. Hace parte 
de una visión de internacionalismo progresista, en la cual “pensamos mundialmente y actuamos localmente”.

Necesitamos un sistema de comercio basado en la cooperación entre las personas, no la competencia, que 
dé prioridad a las redes de comercio justo directo entre productores/as y consumidores/as y al comercio 
local y regional.  La política comercial debe permitir y alentar a los gobiernos a controlar las exportaciones, 
importaciones y flujos de inversión para crear sociedades sustentables. Esto significa usar normas, aranceles 
y controles a la exportación para prohibir y reducir el comercio de productos y prácticas ambiental y 
socialmente perjudiciales. Significa implementar políticas comerciales que apoyen a las economías locales 
y los empleos sustentables, un medioambiente saludable, los derechos humanos, la soberanía alimentaria y 
una energía más responsable.

A diferencia de las empresas transnacionales, los agentes 
económicos de las comunidades y los negocios locales revierten a 

la economía local una proporción mucho mayor de sus ingresos
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Ideas para apoyar las economías 
locales y el comercio justo

El objetivo principal de las políticas comerciales 
debería ser lograr sociedades sustentables, lo 
que incluye detener la firma de futuros acuerdos 
comerciales que socavan esta visión y que los 
gobiernos introduzcan “cláusulas de supremacía” 
que garanticen que los acuerdos de derechos 
humanos/ambientales son jurídicamente 
superiores a los acuerdos comerciales.

Los gobiernos usan las políticas de compras 
públicas y nuevos programas específicamente 
dirigidos a apoyar las economías locales 
sustentables, inclusive la construcción de 
infraestructura que apoye el acceso de los 
agricultores a pequeña escala y las mujeres 
campesinas a los mercados locales.

Los movimientos y organizaciones locales dan 
prioridad a y asumen la tarea de dar apoyo activo 
a las iniciativas económicas locales y regionales 
que contribuyen al cambio de sistema, 
vinculando y compartiendo habilidades para que 
estas iniciativas adquieran mayor escala.

Los gobiernos adoptan nuevas normativas de 
derechos humanos y ambientales vinculantes 
a nivel nacional, regional o internacional para 
las cadenas de suministro y los productos 
importados, que podrían incluir estándares 
nuevos o nuevas condiciones de ingreso. 

Los gobiernos aprueban controles a las 
exportaciones y aumentan los aranceles sobre 
los productos perjudiciales, tales como los 
combustibles fósiles. Si es necesario esto puede 
incluir la necesidad de renegociar excepciones 
para medidas de interés público o cláusulas de 
paz más estrictas en la OMC y en otros acuerdos 
comerciales.

Ferias ‘fruto de la resistencia’
Amigos de la Tierra Brasil/
Núcleo Amigos da Terra

Desde 2014, estas ferias venden alimentos 
saludables directamente de los 
agricultores de los biomas ‘Selva Atlántica’ 

y ‘Pampa’ que rodean a Porto Alegre en el sur 
de Brasil. Participan grupos de agricultores, 
pueblos indígenas, comunidades quilombolas y 
movimientos urbanos de los municipios de Herval, 
Maquiné y porto Alegre. Además de generar 
espacios de comercio justo local, el 10% de lo que 
es vendido en estas ferias se destina a proyectos 
sociopolíticos en la región.

Estas ferias constituyen espacios de múltiples 
propósitos que disputan la lógica y racionalidad 
de la globalización agenciada por las empresas 
transnacionales. Se basan en la lógica del 
comercio justo y de eliminar los intermediarios de 
la cadena, lo que refuerza el lazo entre productores 
y consumidores. Las nociones de precio justo y 
garantía de alimento saludable constituyen dos 
importantes ventajas de estas ferias.

Las ferias constituyen también espacios de 
intercambio y articulación entre organizaciones 
sociales como Amigos de la Tierra Brasil, grupos 
de productores, consumidores, vecinos y 
población en general. El cuidado colectivo de 
niños y niñas en las ferias — llamado ‘cirandas’ —
garantiza la presencia y liderazgo de las mujeres 
como productoras y actoras políticas en las 
luchas de resistencia. 
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Crear economías con propósito: valorar y medir el 
bienestar de las personas y el planeta
Nuestro sistema económico actual depende del crecimiento y del aumento del consumo para su 
estabilidad, aunque este crecimiento exacerba la desigualdad y supera la tasa de regeneración de nuestro 
medioambiente y de absorción de las sustancias contaminantes. La producción y acumulación son 
consideradas metas en sí mismas, en lugar de un medio para un fin: “La vida, entonces, se pone al servicio 
de las cosas, en lugar de las cosas al servicio de la vida”. 24

Sin embargo, hacer una transición hacia sistemas económicos alternativos que generen una prosperidad 
verdadera para todos y todas requiere de medidas alternativas para el bienestar y el progreso económico, que 
deben sustituir al indicador actual: el producto bruto interno (PBI). Estos nuevos indicadores, por ejemplo, 
valorarán y visibilizarán el trabajo doméstico, incluirán la salud ambiental y tendrán en cuenta la desigualdad. 
El objetivo central de la organización económica debería ser satisfacer las necesidades de las personas y las 
comunidades en un planeta finito. 

Esto ya está sucediendo en algunos lugares. Por ejemplo, las políticas gubernamentales en algunas partes 
de América Latina están enmarcadas en el concepto del “buen vivir”25 que se relaciona con los discursos de 
transición existentes en Europa. De forma similar existe el concepto de “ Swaraj ecológico”26 en India. Existen 
varios esfuerzos actuales para desarrollar mediciones económicas técnicas alternativas, tales como los 
“cinco indicadores de éxito nacional” (buenos empleos, bienestar, medioambiente, justicia y salud) que se 
exigen en el Reino Unido27, la felicidad nacional bruta en Bután, y la “economía de la rosquilla” que también 
asienta a la economía en el mundo real -los sistemas planetarios y la sociedad.28 Estos enfoques están 
basados en la creación de una “economía con propósito” en contraste con los instrumentos económicos que 
se basan únicamente en la mercantilización de la naturaleza y la vida.

En la perspectiva de construir una visión común de cambio con otros actores, Amigos de la Tierra 
Internacional trabaja para lograr sociedades sustentables, un concepto basado en las comunidades y los 
pueblos que viven en armonía con la naturaleza y en pleno goce de sus derechos. Para implementar tal 
economía primero debemos medir los impactos actuales y luego establecer metas para permanecer dentro 
de los límites planetarios. Esto definirá los parámetros para un cambio de sistema que producirá un cambio 
hacia patrones de producción y consumo equitativos que respeten los sistemas y límites ecológicos del 
planeta, respetando el agua, el clima y la biósfera.29 Este enfoque contrasta directamente con el intento de 
las grandes empresas de financierizar cada vez más cada aspecto de la naturaleza.30 Implica alejarnos del 
modelo actual de crecimiento económico insustentable y consumo excesivo en algunas comunidades hacia 
una distribución más justa de los recursos.

Varios grupos miembro de Amigos de la Tierra en todo el mundo están involucrados en esta lucha para 
construir una “economía con propósito”, desde los esfuerzos de JA! — AT Mozambique para crear un modelo 
de desarrollo alternativo a través del área de conservación de la comunidad Mabu hasta el sistema de las “4 
huellas” de AT Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte y AT Europa (véase a continuación), que mide el impacto 
del consumo del país en términos de tierras, agua, carbono y materiales, y el efecto que esto tiene en el resto 
del mundo.

Una “economía con propósito” también debe valorar e incorporar el sistema de cuidados y la reproducción 
de la vida. Actualmente, las mediciones del PBI y el mercado no reconocen ni remuneran la gran cantidad 
de trabajo que se realiza en relación al mantenimiento doméstico, los cuidados y los servicios comunitarios, 
que a menudo y tradicionalmente es llevado a cabo por mujeres. Estos indicadores económicos sesgados 
refuerzan la división sexual socialmente construida del trabajo, que explota el trabajo y los cuerpos de 
las mujeres bajo el sistema patriarcal capitalista. Solucionar esto debe ser una de nuestras prioridades 
fundamentales al construir una nueva economía.

Adicionalmente, una sociedad sustentable debería estar basada en las dinámicas de producción que 
integran plenamente los derechos de las personas involucradas. El concepto de “trabajo digno” o de trabajo 
con pleno ejercicio de los derechos tiene en cuenta aspectos tales como: un salario adecuado, límites a la 
jornada laboral, el derecho a descansar y la libertad para organizarse y pertenecer a sindicatos. Según la 
Confederación Sindical de las Américas (CSA) en la Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA) “el 
derecho al trabajo digno, con igualdad en términos de género, etnia y generaciones, sin discriminación en 
términos de la capacidad o identidad u orientación sexual (...) es uno de los componentes clave para vencer al 
modelo neoliberal”. 

Existen muchas otras áreas que deben tenerse en cuenta y valorarse, tales como la educación, la 
participación democrática y la justicia. Los movimientos sociales continuarán participando en la 
construcción colectiva de nuevos indicadores y una comprensión compartida de las sociedades sustentables 
que queremos crear. 
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Cuatro huellas como indicadores 
del consumo
Amigos de la Tierra Europa y Amigos 
de la Tierra Inglaterra, Gales e 
Irlanda del Norte

Amigos de la Tierra Inglaterra, Gales e 
Irlanda del Norte está desarrollando cuatro 
indicadores clave (tierra, agua, carbón y 

materiales) o un enfoque para medir el consumo 
en base a ‘4 huellas’, junto con académicos. 
Este enfoque puede aplicarse a productos, 
organizaciones o incluso a países enteros. Amigos 
de la Tierra Europa está ahora en campaña para 
que la UE adopte estos indicadores para medir el 
consumo general de toda Europa, y fijarse metas 
de reducción del uso de recursos.

Amigos de la Tierra Europa está compilando y 
midiendo datos relevantes y ha calculado que 
la ‘huella de tierra’ mundial de la UE con relación 
a los productos agrícolas equivalió a 269 millones 
de hectáreas en 2010, lo que es 43% más que la 
superficie agrícola total disponible dentro de 
la UE.31

La ‘huella de tierra’ es una manera de medir el 
área total que se requiere para producir los bienes 
y servicios que consume un país o región. Para 
calcularla es necesario rastrear el uso del suelo 
a lo largo de las cadenas de suministro, desde 
el lugar de producción original de las materias 
primas hasta el lugar donde se consume el 
producto o servicio final. Esta campaña apunta a 
visibilizar espacialmente y de manera explícita los 
impactos sociales y ambientales de los patrones 
de consumo de la UE asociados al uso de la tierra, 
haciendo mapas de los impactos ambientales y 
sociales de la deforestación, la escasez de agua 
y el acaparamiento de tierras. De ese modo se 
puede entender mejor el consumo de la UE, y se 
pueden tomar medidas para reducir sus impactos. 

Ideas para desarrollar una 
economía para las personas 
y el planeta
Los gobiernos deben establecer políticas que 
formalicen la recopilación de nuevos datos e 
indicadores económicos, sociales y ambientales, 
junto con medidas que quiten prioridad al PBI, 
por ejemplo, el establecimiento de nuevos 
departamentos y cargos relacionados con la 
recolección de datos estadísticos que visibilicen 
el papel del trabajo de cuidados que realizan 
las mujeres.

Dar prioridad y alentar los procesos para la 
participación pública masiva en la definición de 
una “economía con propósito” para garantizar 
que sea relevante para la gente, y que incluya 
la participación activa de los movimientos y 
organizaciones sociales.

Resistir los intentos del mercado y las grandes 
empresas de financierizar la naturaleza.

Los nuevos indicadores de una “economía con 
propósito” deben ser comunicables con claridad, 
y ser de gran alcance, medibles y precisos.

Comenzar a probar y aplicar nuevos indicadores 
y valores de una “economía para las personas y el 
planeta” a nivel local y de las ciudades.
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La UE utiliza 106 millones de hectáreas 
fuera de su territorio para abastecerse 

de los productos agrícolas que consume

40%
land outside the EU

‘Huella de tierra’ mundial de la UE



GOBIERNOS CORPORACIONES

Basado en los ingresos del gobierno y el volumen de negocios corporativo      $US 100 mil millones

14 Cómo transformar nuestra economía  Aplicación de las soluciones en una escala más amplia

Garantizar normas vinculantes para desmantelar el 
poder de las grandes empresas
La lucha para poner fin a la impunidad de las empresas transnacionales que dominan la economía, violan los 
derechos humanos y destruyen el medioambiente es crucial para la construcción de la justicia económica. 

Las violaciones de derechos humanos por las empresas más grandes son incesantes. Ya sea comunidades 
en Indonesia que pierden sus hogares a causa de las plantaciones de palma aceitera, un río en Colombia tan 
contaminado por una mina de carbón que los habitantes locales no pueden pescar allí, la quema de gas que 
destruye comunidades en Nigeria a pesar de ser ilegales o los más de 50 millones de hectáreas de tierras 
acaparadas en los últimos 10 años a nivel mundial.32

Las grandes empresas ponen sistemáticamente el lucro por encima de las personas y el planeta y no son 
parte de la solución. Muchas empresas son ahora más ricas y más poderosas que los Estados que intentan 
reglamentarlas.   Como resultado, muy pocas veces tienen que rendir cuentas por sus violaciones y hoy 
en día todas las leyes de derechos humanos y ambientales internacionales son voluntarias para las 
empresas transnacionales.

Es por esto que Amigos de la Tierra 
Internacional lucha por establecer un nuevo 
tratado internacional legalmente vinculante 
que controle las empresas transnacionales, 
castigue a las empresas por sus delitos 
donde sea que ocurran y proporcione a las 
víctimas acceso a la justicia, indemnización 
y la restitución de sus medios de sustento. 
Desde 2014 existe un grupo de trabajo intergubernamental en el marco de las Naciones Unidas que prepara 
este nuevo instrumento vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas respecto de los 
derechos humanos. Tiene el apoyo de más de 800 organizaciones, el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU, el Vaticano y distintos gobiernos como Sudáfrica, Nigeria, Indonesia, India, El Salvador y Ecuador.   

Los grupos miembro de Amigos de la Tierra de todo el mundo también trabajan por normas vinculantes a nivel 
nacional y regional. Por ejemplo, tras una década de lucha por parte de los movimientos sociales y Amigos de la 
Tierra El Salvador/CESTA, El Salvador prohibió recientemente la minería de metales para proteger el derecho 
de la población al agua potable. Amigos de la Tierra Francia también trabajó con éxito por una nueva ley de 
diligencia debida, que obliga a las empresas francesas a establecer “planes de vigilancia” que evalúen y aborden 
los impactos adversos que tienen sus actividades en las personas y el planeta, donde sea que ocurran.

Muy a menudo, las grandes empresas capturan los espacios de toma de decisiones políticas, tales como las 
reuniones de tratados de la ONU, logrando a su paso moldear las políticas ambientales para adecuarlas a sus 
intereses. Las normas vinculantes para detener esta cooptación empresarial de los espacios nacionales e 
internacionales son también cruciales.

Las grandes empresas privadas son responsables de muchas violaciones de derechos humanos, pero 
también dominan y financierizan33 la economía en perjuicio de la gente y las empresas con propósito.   Para 
abordar esto, los gobiernos deben intervenir y quebrar los monopolios y oligopolios nacionales, regionales 
y mundiales. Las leyes antimonopolio que podrían usarse para esto ya existen en varias jurisdicciones, pero 
los organismos de implementación han sido notablemente complacientes en su uso. Desarticular a estas 
empresas gigantescas daría lugar a un campo de juego más equilibrado para las pequeñas empresas, las 
cooperativas y las empresas públicas.34

Para transformar la economía necesitamos que se apliquen normas vinculantes a las grandes empresas.

Muchas empresas transnacionales son 
hoy más ricas y más poderosas que los 

Estados que intentan regularlas
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Ideas para desmantelar 
el poder empresarial

Concluir, aprobar y aplicar un tratado vinculante 
en el marco de las Naciones Unidas sobre 
empresas multinacionales respecto de los 
derechos humanos, que les exija cuentas a las 
empresas y permita llevarlas a juicio por sus 
delitos donde sea que ocurran.

Que los gobiernos nacionales aprueben 
leyes estrictas para reglamentar la actividad 
empresarial respecto de los derechos humanos 
y el medioambiente, incluso las obligaciones 
extraterritoriales que hacen que las empresas 
rindan cuentas y puedan ser enjuiciadas por sus 
actividades fuera de fronteras. 

Que los gobiernos usen las leyes antimonopolio 
existentes o que aprueben nuevas leyes para 
desarticular a las grandes empresas.

Las instituciones gubernamentales e 
intergubernamentales como las Naciones 
Unidas deberían dar pasos firmes para reducir 
la cooptación empresarial, como por ejemplo: 
divulgar todas las relaciones que existen con el 
sector privador; reducir el papel privilegiado de 
los “grupos empresariales y de la industria” en la 
elaboración de políticas; y desarrollar un código 
de conducta vinculante para los funcionarios/as 
y el sector privado.

Poner fin al financiamiento de partidos políticos 
e instituciones intergubernamentales por parte 
de las empresas.

Usar las leyes para que las 
empresas rindan cuentas
Amigos de la Tierra Mozambique/JA 

Las comunidades de la provincia de Tete 
se han visto negativamente afectadas 
desde el 2009 por el proyecto de minería 

de carbón de la empresa Vale en Moatize, que ha 
desplazado forzosamente a 1.365 familias para 
dar lugar a la actividad minera, contaminando 
directamente el suelo y las fuentes de agua.1 
La empresa no ha cumplido sus promesas de 
reasentamiento decoroso de los afectados/as. 
Los agricultores/as a pequeña escala no han 
podido cultivar sus tierras.

Amigos de la Tierra Mozambique está entrenando 
abogadas e intentando conseguir que las 
empresas rindan cuentas, usando las leyes a 
tal efecto. Una demanda de una asociación de 
fabricantes artesanales de ladrillos fue denegada. 
Otras demandas presentadas por ONG y grupos 
de abogados terminan trabadas en los tribunales. 
Todavía no hay dictamen judicial sobre la urgente 
y precaria situación de estas comunidades. 
Entretanto, a la empresa se le permite seguir 
funcionando sin molestias ni interrupciones, 
mientras que las protestas de las comunidades 
son recibidas con violencia, tanto de la empresa 
como de la policía.

Amigos de la Tierra Mozambique trabaja a 
nivel nacional, regional e internacional en esta 
lucha por justicia porque reconoce que los 
sistemas judiciales nacionales no pueden lidiar 
por sí solos con la impunidad de las empresas 
transnacionales y ofrecerles a las víctimas acceso 
a la justicia y reparaciones.

1

2

3

4

5



Referencias

1 Milman, O. (2015). Rate of environmental degradation puts life on Earth at risk, say scientists, Guardian, 15 January 2015, https://
www.theguardian.com/environment/2015/jan/15/rate-of-environmental-degradation-puts-life-on-earth-at-risk-say-scientists

2 Hardoon D. (2015). An Economy for the 99%-Briefing paper, Oxfam International, January 2015. https://www.oxfam.org/sites/www.
oxfam.org/files/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-en.pdf

3 UNDP (2015). UNDP support to the implementation of sustainable development goal 1 Poverty Reduction, United Nations 
Development Programme (UNDP), January 2015, page 3

4 FOE International (2014). System Change Guidelines, Friends of the Earth International, October 2015
5 WHO (2017). Drinking Water Factsheet, World Health Organisation, July 2017, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/en
6 Hoel, A. (2014). Education in the Middle East and North Africa, World Bank, 27 January 2014, http://www.worldbank.org/en/region/

mena/brief/education-in-mena
7 OCED Data (2015). General government spending, Organisation for Economic Co-operation Development (OCED), https://data.

oecd.org/gga/general-government-spending.htm
8 A. Crivelli, R. de Mooij and M. Keen (2015). Base Erosion, Profit Shifting and Developing Countries, IMF Working Paper 15/118. https://

www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15118.pdf
9 Hearps, P. (2016). An Energy Revolution is Possible: Tax Havens and Financing Climate Action, Friends of the Earth International, 

2016. http://www.foei.org/wp-content/uploads/2016/09/foe-energy-revolution-full-reportNEWdraft2.pdf
10 Bond, P. (2002). New Internationalist, ‘An Answer to Marketization’, Multinational Monitor, July/Aug 2002
11 Kishimoto, S., Petitjean, O., Lobina, E. (eds.) (2015). Our Public Water Future: Global Experiences with Remunicipalisation. 

Amsterdam: Transnational Institute. https://www.tni.org/en/ publication/our-public-water-future
12 Radio Mundo Real (2014). Marcel Achkar (Uruguay Sustentable) y un balance de la situación de cuencas en Uruguay a una década 

de la Reforma Constitucional popular que quebró con las privatizaciones, Radio Mundo Real, 9 October 2014, http://www.redes.org.
uy/2014/10/09/texto-y-contexto/

13 Achkar, M., Dominguez, A. and Pesce, F. (2012) “Cuenca del Río Santa Lucia – Uruguay. Aportes para la discusión ciudadana”, 
Facultad de Ciencias- UdelaR, REDES-AT, Programa Uruguay Sustentable, 2012

14 Dave Grace & Associates (2014). Measuring the Size and Scope of the Cooperative Economy, UN Department of Economic and 
Social Affairs, page 1, http://www.un.org/esa/socdev/documents/2014/coopsegm/grace.pdf

15 Vieta, M. (2014). Social and Solidarity Economy: Towards Inclusive and Sustainable Development, International Training Centre- 
International Labour Organisation, 2014, page 1, http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2016/01/Reader-SSEA2014-2.pdf

16 GRANECO (2012). Testimony of Uruguayan cooperative, Granelera Ecológica Cooperativa (GRANECO), available at http://graneco.
com.uy/nosotros.html 

17 Agyeman, McLaren et Schaefer-Borrego (2013). Sharing Cities-Briefing, Friends of the Earth England, Wales and Northern Island, 
September 2013, https://www.foe.co.uk/sites/default/files/downloads/agyeman_sharing_cities.pdf

18 Walljasper, J. (2017). What Quebec Can Teach Us About Creating a More Equitable Economy, Shareables, 11 April 2017, https://www.
resilience.org/stories/2017-04-12/quebec-can-teach-us-creating-equitable-economy/

19 Lopes, A M. (2014). Solidarity-Based Economy and Social Inclusion: Unisol Brazil, a New Kind of Brazilian Cooperatives, International 
Training Centre- International Labour Organisation, 2014, page 44, http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2016/01/
Reader-SSEA2014-2.pdf

20 Hardesty, S. et all (2016). Economic Impact of Local Food Producers in the Sacramento Region, University of California, UCDAVIS, 
UCCE, September 2016, page 1 http://sfp.ucdavis.edu/files/238053.pdf

21 FoE Europe & SDG Watch (2017). Scenario 6: Sustainable Europe for its Citizens, FoE Europe, SDG Watch et 256 organisations, June 
2017, http://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/ngo_policy_6th_scenario_position_20170620.pdf

22 Jakarta Post (2017). Village economy grows by 12 percent: Minister, Jakarta Post, 26 January 2017, http://www.thejakartapost.com/
news/2017/01/26/village-economy-grows-by-12-percent-minister.html

23 FOE International (2016). Friends of the Earth International positions on key trade and investment issues march, FOEI, March 2016, 
http://www.foei.org/wp-content/uploads/2016/05/foe-trade-doc.pdf

24 Ekins P., & Max-Neef (2006). Real Life Economics: Understanding Wealth Creation, Routledge, 2006, page 203
25 Raworth, K. (2017). Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist, Business Books, 2017
26 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2013). Plan Nacional de Buen Vivir 201-17, Gobierno nationcal de la Republica 

Ecuador, 2013, http://www.buenvivir.gob.ec
27 Kotharia, Demaria & Acosta, A. (2014). Buen Vivir, Degrowth and Ecological Swaraj: Alternatives to sustainable development and 

the Green Economy, Society for International Development, 2014
28 Jeffrey, K.& Michaelson, J. (2015). Five headline indicators of national success A clearer picture of how the UK is performing, New 

Economics Foundation, 2015, http://b.3cdn.net/nefoundation/1ff58cfc7d3f4b3fad_o4m6ynyiz.pdf
29 Raworth, K. (2017). Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist, Business Books, 2017
30 Kil, J. (2014). Financialization of Nature, Friends of the Earth International, 2014, http://www.foei.org/wp-content/uploads/2015/10/

Financialization-of-Nature-brochure-English.pdf
31 Schutter, L & Lutter S. (2016). The True Cost of Consumption: EU Landfootprint, Friends of the Earth Europe, July 2016, https://

www.foeeurope.org/sites/default/files/resource_use/2016/foee-true-cost-consumption-land-footprint.pdf
32 New Internationalist (2013). Land grabbing — the facts, New Internationalist, 13 March 2013, https://newint.org/

features/2013/05/01/land-grabs-the-facts-infographic
33 Thomson, F. & Dutta, S. (2015). Financialization – A primer, Transnational Institute, October 2015, https://www.tni.org/files/

publication-downloads/primer_financialisation-01-16.pdf
34 FOE England, Wales & Northern Island (2017). 30 big ideas to change the world, FOE England, Wales & Northern Island, February 

2017, https://www.foe.co.uk/sites/default/files/downloads/30-big-ideas-change-world-102987.pdf
35 FoE International (2016). Rules for Business — Rights for People — Africa, Friends of the Earth International, http://www.foei.org/

wp-content/uploads/2012/01/Vale-Case-for-web-English.pdf

CÓMO TRANSFORMAR 
NUESTRA ECONOMÍA
APLICACIÓN DE LAS SOLUCIONES 
EN UNA ESCALA MÁS AMPLIA


