Estrategia de Trabajo de ESF Galicia en Economía Responsable

La economía debería ser el medio necesario para asegurar la correcta
distribución de los recursos limitados de los que disponemos en el
mundo. El dinero, herramienta a través de la cual funciona la economía se
puede utilizar para el emponderamiento o la perversión. Tal y como está
planteado el sistema económico actual no trata de cubrir las necesidades de
todas las personas del mundo: unos pocos vivimos cómodamente mientras
otros muchos apenas tienen sus necesidades básicas cubiertas. No pensamos
en que si yo tengo de más es porque otros tienen de menos. El desigual
reparto de la riqueza en el mundo es consecuencia de un sistema
económico injusto que se mantiene gracias a prácticas económicas
irrespetuosas con nuestro planeta y con las gentes que lo habitan. La
filosofía de mercado vigente se basa en cubrir sus propios beneficios a
costa de crear necesidades y fomentar el consumo de las mismas,
cuando el mercado debería estar al servicio de la gente para cubrir sus
necesidades. No podemos seguir consumiendo como lo hacemos, los recursos
del planeta son limitados y además están mal repartidos.
Ante esta situación, nos planteamos las siguientes preguntas:
•¿Debería existir una alternativa para el sistema económico actual?
•En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿existe esa alternativa?
•¿Desde ESF hay que “hacer algo”? Si hay que hacerlo, ¿cómo?
Y estas fueron las respuestas:
Por todo lo que hemos dicho antes, una alternativa es necesaria. El sistema
económico actual es injusto y en él las personas son un simple medio para
producir riqueza, cuando la riqueza debería ser la herramienta que ayudase a
todas las personas del mundo a vivir en iguales condiciones de bienestar. El
sistema económico vigente es la causa última del resto de problemas y
las desigualdades en el mundo y por tanto urge cambiarlo y moverse hacia

otro donde las personas seamos las verdaderas dueñas de nuestro dinero y
donde la economía sea el medio para asegurar que las necesidades humanas
estén cubiertas y para regular las relaciones sociales entre las personas.
Creemos que el cambio global del sistema económico hacia uno más justo y
solidario, no se debe hacer de golpe, de manera radical o por imposición, sino
que se debe hacer a través de pequeños cambios, graduales, que vayan
calando poco a poco en la sociedad (cooperativas de consumidores,
microcréditos... etc). La introducción de estos cambios debe hacerse desde la
comprensión de toda la base social, deben construirse por tanto en
sociedad. Surge la duda de que el capitalismo puede terminar asimilando
todos estos pequeños cambios, pero esto puede evitarse si los cambios a nivel
local se entrelazan con un fuerte trabajo en red. Por tanto, hay alternativa y es
posible y el camino hacia el cambio global es claro: debe comenzarse
incidiendo en el entorno. Está claro que o nos dejamos llevar o lideramos y
por tanto deberíamos involucrarnos en este tipo de temas. Así que sí, en ESF,
hay que hacer algo... pero ¿cómo?
El cambio es posible y estas son algunas de las ideas que se propusieron:
fomentar la búsqueda de información como consumidores y evitar usar “el
atajo”, tener información sobre las distintas iniciativas alternativas en marcha,
incidir en la ética de las empresas, promover mecanismos económicos
alternativos en proyectos y actividades (transversalización), favorecer el tejido
social de iniciativas (ESF no puede hacer todo, hay que trabajar en red.
También hay que aceptar que en un inicio al menos será necesaria cierta
incoherencia ya que los cambios no pueden ser radicales), promover la
reflexión y la creación de posicionamientos sobre estos temas.
Para llevar a cabo estas iniciativas ESF debe tener una base de
voluntarios interesada, un grupo transversal que incida sobre los
demás grupos, que haga ver la importancia de inmiscuirse en este tipo de
alternativas económicas y conseguir como fin último transversalizar el tema en
todas las actividades que desarrolle ESF y hacer que los voluntarios se
conviertan en agentes transformadores

sobre estos temas, participando y

fomentando estas iniciativas en su entorno más próximo.

Partiendo de que ESF tenga capacidad de tratar estos temas sí que debería
trabajarlos ya que integrados en el sistema económico podemos influir
en él y con ello estaremos trabajando para formar un mundo más justo
y solidario ya que somos conscientes de con este sistema económico
esto no se cumple. Los proyectos de economía responsable son
coherentes con nuestra forma de trabajar en el mundo: son sostenibles y
generan emponderamiento social ya que hacen que la gente sea capaz e
independiente de desarrollarse por si misma, es decir, podrían entenderse
como una tecnología apropiada más. Tenemos ya algo de experiencia en
este campo de forma “inconsciente” al seguir una serie de criterios éticos en la
gestión de recursos y en el financiamiento privado.
¿De qué manera ESF debe trabajar estos temas?
Hay tres pasos claves:
1.Crear conciencia: tanto hacia fuera como hacia dentro, esto implica
formación,

información,

reflexión

personal,

formación

y

traspaso

de

información. Deben difundirse y promocionarse las distintas alternativas que
existen sin crear estructuras propias, aprovechar lo hecho y trabajar en red
con ello.
2.Generar discurso y posicionamientos.
3.Ser conscientes del enfoque económico diferente que se le da a las
actividades. p.e. En un proyecto sobre gestión del agua no se utilizan los
criterios normales, pero no se ve ese proyecto desde un punto de vista de
gestión económica responsable desde un punto de vista consciente.
4.Ligado

al

punto

anterior

el

análisis

económico

debería

terminar

transformándose en algo transversal en ESF y vertebrador de su estructura,
como lo es ahora el análisis ambiental por ejemplo.
ESF está actualmente comprometida en la difusión del proyecto Fiare, un
proyecto de banca ética con base social que está constituyéndose en
Galicia. En la Xuntanza de noviembre, llegamos a la conclusión de que entra
dentro de los objetivos de ESF crear conciencia y generar discurso y
posicionamientos sobre alternativas económicas responsables, además de
transversalizar de forma consciente el enfoque económico en todas nuestras

actividades. El grupo de Economía Responsable que se formó a finales del
año 2009 está dispuesto a encargarse de promover, difundir e incidir este tipo
de acciones y nos sentimos apoyados por las conclusiones de este debate. En
cumplimiento de sus objetivos ESF ha decidido participar en la
iniciativa de banca ética Fiare como asociación.

