
Eje 1: Economía local, social y solidaria. Eje 1: Economía local, social y solidaria. Distopías.Distopías.
 

-- No es posible adquirir en tu barrio productos frescos ni envasados.

-- Solo es posible adquirir alimentos en grandes superficies.
 
-- Ante los primeras manifestaciones de la crisis energética hay desabastecimiento de alimentos de primera 

necesidad.
 
-- Desabastecimiento de materiales por las interrupciones del flujo mercantil en todas las áreas comercia-

les.

-- Explotación laboral y precariedad.
 
-- Desigualdad de género tanto en el acceso al empleo como en los salarios.
 
-- Imposible la conciliación familiar.
 
-- Paro, despidos, desempleo.
 
-- Exclusión social de grandes sectores de la población.   
 
-- Pérdida progresiva de saberes y habilidades tradicionales.
 
-- Pérdida de la identidad. 
 
-- Aceleración del deterioro ecológico.
 
-- Niveles de contaminación incompatibles con la vida.
 
-- Extractivismo feroz.
 
-- Aceleración del cambio climático.
 
-- Externalización del coste ambiental y los residuos a otras regiones y países.
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-- Proyectos e iniciativas de resiliencia y autosuficiencia local se expanden por todos los territo-
rios.

-- Se cubren las necesidades básicas de las mayorías sociales de forma justa y sostenible.
 
-- Hay un reparto justo y equitativo de las tareas de cuidados y una corresponsabilidad también a 
nivel institucional.
 
-- Se revaloran los saberes tradicionales y cambia el modelo de escuela y el curriculum escolar.

-- Se redefinen colectivamente los trabajos socialmente útiles y necesarios para sostenernos como 
sociedad.

-- Se pone la vida en el centro.
 
-- Se desarrollan otras formas de producir y de consumir, acorde con los límites del planeta y los 
derechos humanos.
 
-- Empresas sociales, con criterios éticos y democráticos, que no buscan el lucro y la acumulación 
del capital a toda costa, sino satisfacer las necesidades de la población de manera justa y soste-
nible.
 
-- Relocalización de la producción y de la riqueza. Desarrollo humano y local. 
 
-- Condiciones laborales dignas, emprendimiento colectivo y organzaciones autogestionadas, democrá-
ticas y 
participadas.
 
-- Consumidores y consumidoras responsables, organizadas y empoderas como agentes económicos de 
cambio social.
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Datos de impacto.Datos de impacto.
 
-- “Contaminación, pobreza y desigualdad están profundamente interconectados. Casi el 92% de las muertes 
relacionadas con la polución suceden en países con rentas bajas y medianas” Philip J. Lan-drigan, decano de Salud Global de la Escuela de Medicina Icahan del Hospital Monte Sinaí de Nueva York.  

 
-- Diez compañías internacionales controlan toda la industria alimentaria.  

 
-- Durante el periodo 2014-2019, Banki ha apoyado y servicios financieros a la industria ar-mamentística por valor de más de 85 millones de euros. 

 
- - Unas 215.000 toneladas de aparatos electrónicos procedentes, fundamentalmente, de Estados Unidos y Europa desembarcan cada año en Ghana y acaban generando 129.000 toneladas de resi-duos 

 
-- Las mujeres dedican al cuidado de los hijos 15 horas más a la semana que los hombres. Y también sobre ellas recae en mayor medida el peso del cuidado de los mayores y dependien-tes, de acuerdo a la encuesta sobre el Empleo del tiempo, conciliación trabajo y familia del INE. 
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Datos de impacto.Datos de impacto. 
 
-- La Economía Social y Solidaria (ESS) supone más de un 10% del PIB del Estado españo

l. 

Sólo la economíasolidaria generó en 2019  987 millones de €. 

 
-- Algunos datos de comparativa de la ESS vs. La economía convencional (EC) en materia

 de 

género: 
 Porcentaje de mujeres Vs Hombres: 64% (ESS) vs 43% (EC)  

 Brecha salarial de género: 5% (ESS) VS. 21% (EC) (la brecha salarial general es de 1,
69 

Vs 17.10) 
 Mujeres en la toma de decisiones: 52,7% (ESS) Vs. 24,7% en el IBEX35 y un 36% en los 

consejos de administración de empresas en EU.

 
-- Otros datos absolutos en materia de género  y otros de la ESS:  

    86,97% mejora los permisos legales de conciliación 
 78,67% generan espacios de atención emocional y cuidados 

 95% utiliza un lenguaje inclusivo 
 95% aplica criterios de consumo responsable en sus compras 

 69% opera con finanzas éticas 
 53% usa energía 100% renovable

 
-- Existen alternativas respetuosas con el medio y las personas donde satisfacer la gr

an ma-

yoría de nuestras necesidades: alimentación ecológica y de proximidad, servicios finan
cieros 

éticos y no especulativos, seguros éticos, telefonía consciente, energía cooperativa 
y re-

novable, moda ética y sostenible, cultura y ocio responsable...
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