
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CARTA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA  
[ Primera Parte ] 

 
La economía solidaria, es un enfoque de la actividad económica que tiene en cuenta a 

las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable, como referencia 
prioritaria, por encima de otros intereses. Es una manera de vivir que abarca la integralidad de las 
personas y designa la subordinación de la economía a su verdadera finalidad: proveer de manera 
sostenible las bases materiales para el desarrollo personal, social y ambiental del ser humano. La 
referencia de la economía solidaria es cada sujeto y las comunidades creadas desde las iniciativas 
sociales. Con los valores universales: equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad social 
y democracia directa. Compartimos, para el desarrollo de nuestra misión, los siguientes ejes 
transversales: 

 

▫ La autonomía como principio de libertad y ejercicio de la corresponsabilidad. 
 

▫ La autogestión como metodología que respeta, implica, educa, iguala las 
oportunidades y posibilita el empoderamiento. 
 

▫ La cultura liberadora como base de pensamientos creativos, científicos y alternativos 
que nos ayuden a buscar, investigar y encontrar nuevas formas de convivir, producir, 
disfrutar, consumir y organizar la política y la economía al servicio de todas las 
personas. 
 

▫ El desarrollo de las personas en todas sus dimensiones y capacidades: físicas, 
psíquicas, espirituales, estéticas, artísticas, sensibles, relacionales…en armonía con la 
naturaleza, por encima de cualquier crecimiento desequilibrado económico, 
financiero, bélico, consumista, transgénico y anómalo como el que se está 
propugnando en nombre de un desarrollo “ficticio”. 
 

▫ La compenetración con la Naturaleza. 
 

▫ La solidaridad humana y económica como principio de nuestras relaciones locales, 
nacionales e internacionales. 
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LOS 6 PRINCIPIOS DE LA CARTA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA 
 

1.  PRINCIPIO DE EQUIDAD 
A.-  Consideramos que la equidad introduce un principio ético o de 
justicia en la igualdad. Un valor que reconoce a  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. 
 

B.- Una sociedad más justa es aquella en la que todas las personas 
se reconocen mutuamente como iguales en derechos y 
posibilidades, y tiene en cuenta las diferencias existentes entre las 
personas y los grupos.  
 

C.- La igualdad es un objetivo social esencial allí donde su ausencia 
trae consigo un déficit de dignidad. Con respeto a la diferencia, lo 
denominamos “equidad”. 
 

 

DESDE ESTA  EQUIDAD, LA ECONOMÍA SOLIDARIA DEFIENDE: 
 

-El reconocimiento mutuo de las diferencias y la diversidad desde la igualdad de derechos. 
-El justo valor de los recursos libres de especulaciones financieras, y su justa distribución. 
-La igualdad de oportunidades para todas las personas y la necesidad de generar condiciones que 
la promueven de manera efectiva. 
-El derecho a la participación en todos los ámbitos de nuestra vida cultural, social, económica, 
política, etc. 
-El derecho a la información accesible, clara y frecuente para poder participar y tomar decisiones 
en todos los aspectos.  
-La transparencia informativa como requisito para poder conocer, opinar y participar con 
conocimiento de la realidad 
-La solidaridad organizada, para paliar la falta de fraternidad o de justicia. 
-El compromiso con las personas y comunidades empobrecidas. 
 
 

ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LA EQUIDAD: 
 

▫ Para la igualdad de oportunidades no es suficiente la cuestión de paridad en los puestos, sino 
que es necesario promover el desarrollo de las capacidades de todas las personas de manera 
equitativa. Un elemento básico es la paridad económica: a igual trabajo, igual remuneración. 
 

▫ Para la participación es necesario promover el acceso a todas las personas implicadas en la 
organización, poniendo todos los medios y creando cauces de accesibilidad que motiven la 
responsabilidad y el proceso de empoderamiento. 
 

▫ Sobre la transparencia es preciso también comunicar al entorno nuestros objetivos y resultados, 
asegurando instrumentos de comunicación adecuados para que llegue la información a los 
colectivos preferentes. 
 

Para verificar como se están practicando la participación, la transparencia, la información y en 
definitiva la igualdad de oportunidades, es necesario realizar análisis permanentes. 

 



2. PRINCIPIO DE TRABAJO: 
 
A.- Consideramos que 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.  
 
B.- Afirmamos la importancia de 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. 
Por eso para nosotros el trabajo es mucho más que un empleo o una 
ocupación. 
 
C.- Constatamos que estas actividades las podemos ejercitar 
individual o colectivamente, y pueden ser remuneradas o no (trabajo 
voluntario) y la persona trabajadora pueda estar contratada o asumir 
la responsabilidad última de la producción de bienes o servicios 
(autoempleo). 
 
D.- 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.  
 
 
DESDE ESTA CONCEPCIÓN DEL TRABAJO, LA ECONOMÍA SOLIDARIA DEFIENDE: 
 
-Recuperar la dimensión humana del trabajo. Las personas son las protagonistas principales de la 
economía solidaria, y como tales deben crecer a través del desarrollo de sus capacidades: de 
iniciativa y creatividad, de pensar, de comunicación, de gestión, de equipo, de asumir riesgos, de 
investigar…  
-La dimensión social del trabajo: que significa poner nuestras capacidades al servicio de las 
necesidades de la comunidad y de la población en general. Incluyendo toda actividad como la 
doméstica y atención a personas...  
-Las dimensiones políticas del trabajo:  

a) El derecho de todas las personas a tener pleno acceso a las oportunidades sociales de 
obtención de recursos; los derechos  del trabajo y el diálogo social.  
b) El derecho a participar en la planificación de lo que hay que producir para satisfacer 
las necesidades de la población comenzando por la más cercana.  
c) Participación de las personas trabajadoras y de la sociedad civil en la propiedad de los 
medios de producción y en la toma de decisiones relevantes. 

- Las dimensiones económicas del trabajo:  
a) Condiciones laborales dignas que cubran las necesidades económicas de las personas 
y empleo de calidad.  
b) Establecer formas consensuadas y justas de valoración del intercambio en las 
relaciones comerciales y productivas. No de competitividad. 

 



- La dimensión cultural del trabajo. Distinguimos entre trabajo (función humana y social) y empleo 
(forma jurídica de un contrato por cuenta ajena).  
- La dimensión ambiental, que implica la responsabilidad de producir bienes y servicios de forma 
sostenible. 
 
 
ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL TRABAJO: 
 
• De la dimensión social del trabajo se desprende la necesidad de establecer medios y 
mecanismos para detectar las necesidades de la población y producir aquellos bienes y servicios 
que son socialmente útiles… De ahí emana el deber y el derecho de trabajar, ya que es la forma 
de dar sentido a nuestras capacidades y ser reconocido por la sociedad. 
 

• Si queremos conseguir unas relaciones económicas justas es necesario fomentar un modelo de 
empresa coherente con todas las dimensiones anteriores, que es bastante diferente del modelo 
convencional que rige mayoritariamente en la actualidad. 
 

• Estas empresas, para conseguir sus objetivos sociales y económicos, tendrán que tener: 
▫ Un funcionamiento autogestionario; si no es así, no tendrán la libertad de planificar y 
decidir, ni contarán con el apoyo de las personas que las integran... 
▫ Un funcionamiento transparente, que asegure una buena comunicación para que la 
información llegue a todo el mundo… 
▫ Un funcionamiento participativo y con asambleas abiertas a todas las personas socias 
y trabajadoras.  

 

• Las empresas de economía solidaria quieren ser: 
▫ Una escuela de capacitación profesional en los diversos oficios y profesiones, 
▫ Una experiencia práctica de participación democrática responsable,  
▫ Una oportunidad para el ejercicio de asumir responsabilidades y riesgos, 
▫ Un ejemplo de equidad en igualdad de oportunidades, donde se facilita el acceso a 
cargos responsables y donde las diferencias de remuneración económicas son mínimas, 
equitativas y debidamente justificadas, 
▫ Un aprendizaje de eficiencia en la planificación y la gestión, 
▫ Un espacio donde generar trabajo estable y de calidad donde se eviten los horarios 
excesivos y los riesgos de accidentes, 
▫ Un marco idóneo para acoger e integrar a personas con dificultades, 
▫ Un compromiso práctico con el desarrollo local de su territorio, 
▫ Un laboratorio de experiencias de fraternidad económica 
▫ Un foco de esperanza realista para vislumbrar otra economía es posible. 
 
 

 


