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CAPÍTULO 1. DEUDA EXTERNA Y AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO
Las demandas de nuestros colectivos
Los movimientos sociales del Sur y del Norte deben poder conocer y analizar la deuda externa pública
para saber si es legítima o inmoral.
Se debe abolir y repudiar la deuda de los países del Sur cuando su gobierno no puede cubrir las
necesidades básicas de la población, cuando ha servido para enriquecer estructuras corruptas o
cuando se ha concedido en función de los intereses del país donante.
Los países del Sur deben poder ser soberanos y tener independencia económica del exterior.
Las acciones de nuestra organización
Entramos como socios en proyectos colectivos de finanzas éticas.
Pasamos las cuentas corrientes a la banca ética o a fondos socialmente comprometidos, que dan
créditos a bajo interés a proyectos sociales y ambientales, y los utilizamos para solicitar créditos
cuando necesitamos uno.
Pedimos transparencia a la banca y denunciamos sus prácticas inmorales y especulativas.
Gestionamos de manera ética el dinero público (subvenciones, convenios, servicios y actividades) y
las donaciones privadas.

Las iniciativas a las que nos podemos adherir
Para la aplicación de una fiscalidad progresiva, que hace que pague quien más tiene, y para la reducción de los impuestos planos, los que gravan a todos por igual, para aumentar la fiscalidad de las
grandes fortunas y de las transnacionales, para evitar la fuga de capitales del Sur hacia los bancos
del Norte, y para la abolición de la deuda externa inmoral e ilegítima.
http://quiendebeaquien.org
http://www.jubileosuramericas.org
http://cadtm.org
http://www.eurodad.org
Para la denuncia de los negocios fraudulentos de la banca, de la influencia que ejercen en la política
social y económica de los gobiernos, y de sus vínculos con estados totalitarios, armamento u otros
con impactos nefastos en el medio ambiente o en las comunidades.
http://lossecretosdelosbancos.org
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CAPÍTULO 2. COMERCIO INTERNACIONAL
Las demandas de nuestros colectivos
La economía y el comercio debe relocalizarse, invirtiendo la actual tendencia a la deslocalización, es
decir llevar la producción lejos del consumo.
El comercio debe ser básicamente regional, nacional o intracontinental, en lugar de intercontinental,
de manera que la economía sea social y energéticamente sostenible.
Los productos alimentarios deben dejar de ser bienes con los que especular, y debe reconocerse su
papel indispensable para cubrir el derecho básico a la alimentación. Los pueblos del Sur y del Norte
deben tener soberanía alimentaria, es decir producción propia de los productos necesarios de forma
respetuosa con las necesidades.
Las acciones de nuestra organización
Aplicamos criterios de consumo sostenible y consciente en las compras de nuestra entidad (máquinas de bebidas, material de oficina, etc.) y en los servicios que contratamos (electricidad de origen
sostenible, seguros sociales, ecomensajería, etc.).
Organizamos charlas o vídeo foros de consumo responsable en nuestro entorno (organización, barrio
o pueblo, centros educativos, etc.) y ponemos al alcance materiales de sensibilización en lugares
estratégicos (centros, escuelas de personas adultas, centros cívicos...).
Organizamos actividades alternativas al comercio hegemónico como por ejemplo mercados de regalo
e intercambio, bancos del tiempo o de trueque, grupos de consumo ecológico, etc.
Nos relacionamos con las organizaciones del Sur de forma cooperativa –y no asistencial– con modelos con los que todos ganamos, como por ejemplo las iniciativas de comercio justo dinamizadas por
movimientos sociales.
Las iniciativas a las que nos podemos adherir
Para la investigación y la difusión de la información necesaria para poder realizar un consumo sostenible y crítico tanto de empresas que ofrecen productos como de las que ofrecen servicios (banca,
energía, telecomunicaciones, etc.).
http://opcions.org/es
http://www.ropalimpia.org
Para la difusión de un modelo de consumo de alimentos y productos básicos autogestionado que
incorpora criterios sociales, ecológicos y justos, y establece puentes entre las personas que producen
y las que consumen.
http://ecoconsum.org (en catalán)
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CAPÍTULO 3. INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES
Las demandas de nuestros colectivos
Las instituciones financieras internacionales deben refundarse, y crearse nuevas instituciones que
sean verdaderamente democráticas y que estén sometidas a normas de transparencia y control social.
Deben existir mecanismos de restitución en las relaciones económicas y políticas de cara a los países
empobrecidos que más han sufrido las políticas neoliberales de estas instituciones.
Mientras se diseñan organismos y estructuras legislativas y gubernamentales internacionales democráticas y justas, deben potenciarse instituciones y políticas locales, regionales o continentales, que
acerquen las decisiones políticas y económicas a las personas con la participación de la sociedad civil
en la definición de las políticas fiscales, comerciales, monetarias y económicas.
Las acciones de nuestra organización
Participamos en las campañas de denuncia de la opacidad y de las prácticas de las instituciones
financieras internacionales.
Apoyamos las iniciativas para transformar la arquitectura financiera internacional que ponen en marcha campañas locales e internacionales.
Impulsamos que la banca sea pública y esté al servicio de la ciudadanía, así como las organizaciones
no lucrativas, las cooperativas y la pequeña empresa.
Fortalecemos con nuestro dinero y con nuestra participación la banca y los fondos éticos para facilitar que los movimientos y las organizaciones sociales dispongamos de canales alternativos a la banca
tradicional especuladora para financiarnos.
Las iniciativas a las que nos podemos adherir
Para denunciar la actuación de las instituciones financieras internacionales (como el Banco Mundial
o el FMI) tanto en el Sur como en Europa, afrontando la deudacracia y promoviendo un sistema de
finanzas más responsable, democrático y soberano.
http://www.quiendebeaquien.org
Para denunciar cómo las finanzas y los movimientos especulativos están fortaleciendo agentes privados que ponen los gobiernos a su servicio, para la abolición de los paraísos fiscales que facilitan la
entrada en el mercado de dinero que proviene de negocios opacos y que beneficios no pagan impuestos, y para la prohibición de la especulación financiera.
http://attac.es
http://fets.org (en catalán)
Para una banca ética que sea el resultado cooperativo de movimientos y organizaciones sociales sin
ánimo de lucro, que sea asamblearia y transparente, que no invierta en negocios inmorales ni opere
en paraísos fiscales, y facilite créditos a personas e iniciativas en riesgo de exclusión.
http://www.proyectofiare.com/
http://coop57.coop
http://acciosolidaria.cat (en catalán)
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CAPÍTULO 4. EMPRESAS TRANSNACIONALES Y LOBBIES
Las demandas de nuestros colectivos
La creación de un código de cumplimiento obligatorio para las transnacionales de manera que el
respeto a los derechos humanos y al medio ambiente no sea voluntario, sino que se extienda la responsabilidad de la empresa a sus filiales, proveedores y empresas subcontratadas, y la subordine a los
estados receptores en coherencia con el derecho al desarrollo.
La existencia de un tribunal internacional para juzgar los delitos de las empresas transnacionales de
acuerdo con el nuevo ordenamiento.
La obligatoriedad de un funcionamiento transparente que dé cuentas públicas de su funcionamiento
y de su relación con el poder político, económico y financiero, y que sea supervisado por la sociedad
civil organizada.
La limitación, transparencia y regulación de los grupos de presión –lobbies– de las empresas, y la facilitación de la entrada de los movimientos sociales en los parlamentos y en los gobiernos para poder
informar de los impactos de sus políticas y sugerir alternativas más justas.
La limitación del poder económico y político de las empresas transnacionales, con la obligación de
dividirlo cuando este poder pueda ser superior al de los estados donde operan.
Las acciones de nuestra organización
Fortalecemos, con la contratación de nuestros productos y servicios, a cooperativas u organizaciones
que apliquen criterios sociales y ambientales en sus prácticas.
Monitorizamos las actuaciones de las transnacionales del país en el Sur y en el Norte, investigamos
sus vínculos con la oligarquía y los poderes políticos y judiciales, y lo contrastamos con la información que las empresas hacen pública.
Organizamos campañas de información de las prácticas de las grandes empresas y de boicot cuando
son injustas socialmente o destructivas con el medio ambiente.
Las iniciativas a las que nos podemos adherir
Para una economía local y justa que aplica criterios solidarios y sostenibles tanto en el interior de
la entidad como en lo que se refiere a su relación externa con otras personas, colectivos y recursos
naturales.
http://xes.cat
Para la monitorización de las prácticas de las transnacionales en países del Sur, la denuncia cuando
actúan con impunidad y la presión para que firmen compromisos con auditorías externas de buenas
prácticas.
http://www.enlazandoalternativas.org/
http://www.bbvasinarmas.org
http://www.bancosantandersinarmas.org
http://repsolmata.ourproject.org
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CAPÍTULO 5. IMPACTOS AMBIENTALES DEL MODELO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO

Las demandas de nuestros colectivos
La defensa de la soberanía alimentaria de los pueblos del Sur y del Norte y el impulso a las pequeñas
explotaciones ecológicas para garantizar el derecho a la alimentación con un impacto positivo en la
salud de las personas, la tierra, el agua y el aire ya que reducen la emisión de CO2, metano y óxido
nitroso.
El apoyo a las iniciativas del Sur que promueven la defensa de los territorios desde la perspectiva
popular, como una respuesta integral ante la agresión del capital que genera graves desequilibrios
sociales, ambientales y culturales.
El reconocimiento, la penalización y la detención del impacto en el medio ambiente que las transnacionales del Norte hacen a países del Sur –la deuda ecológica– y tenerlo en cuenta como contrapeso
moral de la deuda financiera exigida a los países del Sur, en la balanza de acreedores y deudores.
A medida que el consumo de productos de primera necesidad crece en los países empobrecidos, el
consumo del Norte y el de las oligarquías del Sur debe ir reduciéndose para no incrementar la huella
ecológica, es decir el territorio necesario para producir lo que uno consume.
Las acciones de nuestra organización
Practicamos la coherencia entre los principios sociales, económicos y ecológicos de nuestra entidad y
el consumo que realizamos, valorando muchos más aspectos que los estrictamente económicos (el tipo
de empresa y sus prácticas, el impacto en el medio y en las comunidades, su vida útil, los materiales
que se utilizan, el origen y el transporte, etc.).
Encargamos una auditoria ecológica de nuestra entidad para conocer los impactos de nuestro consumo
y disponer de estrategias para optimizarlo.
Aplicamos a la entidad criterios en una perspectiva amplia de sostenibilidad y, cuando sea posible,
de decrecimiento; esto significa no tener que crecer necesariamente, minimizar los transportes no
sostenibles, hacer contención del gasto –especialmente cuando es dinero público–, tener jornadas
laborales justas para que más personas puedan trabajar, mejorar la calidad laboral con flexibilidad,
conciliación familiar y buenas relaciones en lugar de aumentar los sueldos, etc.
Las iniciativas a las que nos podemos adherir
Para la producción y comercialización de energía limpia, para incorporar criterios de sostenibilidad en
lugar de maximizar beneficios, para la educación de niños, jóvenes y personas adultas en el ahorro y
en la
http://www.somenergia.coop/es/
Para luchar contra el cambio climático, de manera que se busque un cambio real de modelo energético
y de consumo, y no supuestas respuestas tecnológicas o comercio de gases de efecto invernadero.
http://elclimanoestaenvenda.wordpress.com (en catalán)
http://www.climate-justice-action.org (en inglés)
http://rio20.net
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CAPÍTULO 6. ALTERNATIVAS A LO INACEPTABLE
Las demandas de nuestros colectivos
Las entidades somos como una microsociedad que puede reproducir estilos de funcionamiento hegemónicos –competición, agresividad, luchas de poder, escalas salariales grandes– o, contrariamente,
construir alternativas.
El crecimiento desmesurado, el consumo compulsivo, la monetarización de toda relación con personas
o con la naturaleza, la búsqueda de beneficios a cualquier precio... no son el modelo sino un modelo
que es necesario desconstruir y cambiar por otro.
La única forma de que las diferentes organizaciones que buscamos un mundo diferente tengamos
fuerza es uniendo esfuerzos en lugar de intervenir de manera atomizada.
Los pequeños cambios del día a día no modificarán las estructuras que provocan las desigualdades y
la injusticia, ni las grandes definiciones políticas servirán si no van acompañadas de actos, así que se
necesita ir por ambas vías simultáneamente.
Si solo se consciencia a las personas ya sensibles a estos temas se hace un trabajo endogámico, así
que es necesario abrirse y buscar canales de comunicación con quien no se ha planteado un cambio
ni de su estilo de vida ni del modelo económico y político imperante.
Las acciones de nuestra organización
Creamos o nos incorporamos a redes con organizaciones y campañas locales, nacionales y mundiales
para sumar fuerzas y hacer patente que los intereses de las clases trabajadoras de todo el mundo
coinciden –igual como los de las grandes transnacionales o las oligarquías.
Prestamos atención y concentramos esfuerzos en las iniciativas que en estos momentos agrupan y
concentran fuerzas, a la vez que tenemos la capacidad de aceptar que otras campañas u organizaciones ya no tienen sentido –no movilizan o atraen– y deben cerrarse –por un tiempo o de manera
permanente.
Impulsamos o creamos alternativas locales –ateneos, centros sociales, centros comunitarios, etc.– ya
que son las más cercanas a la ciudadanía, las que pueden sensibilizar de una manera más natural al
vecindario, y las más viables para construir a corto plazo vías de funcionamiento cooperativas, solidarias y postcapitalistas.
Las iniciativas a las que nos podemos adherir
Para la denuncia de la corrupción política y su abuso de poder, para la defensa de la práctica ética
en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, para la transparencia y la reducción del poder de la
banca, y para la construcción de una democracia real y desde la base.
http://democraciarealya.es
http://www.acampadadebarcelona.org/
http://madrid.tomalaplaza.net
Para la obviedad de que el crecimiento infinito no es posible en un mundo con recursos finitos, y la
elaboración de propuestas para girar 180º la tendencia de consumo de energía y materias.
http://www.decrecimiento.info/
http://nodo50.org/consumirmenosvivirmejor
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